
El apóstol san Pablo a sido designado por Dios para anunciar a las naciones el misterio de Cristo, 
escondido desde los siglos, y ahora revelado para que todos los pueblos lleguen a la fe. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 16,25-27

Hermanos:
Al Dios que puede fortalecerlos según el Evangelio que yo proclamo, predicando a 

Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y 
manifestado ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios 
eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe.

¡A Dios, el único sabio, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo! Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, 
para que, quienes hemos conocido, por el anuncio 
del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, 
lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la 
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo.

La profecía de construir una casa no se refiere a un 
palacio ni a un templo sino a una familia, una dinastía 
que gobernará a Israel. Un descendiente surgirá de la 
casa de David y habitará en el mundo de los hombres. 
Dios promete a David un reino que durará por los 
siglos. Dios estaba con David y con María y está 
también con todos nosotros.

Lectura del segundo libro de Samuel 
7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Cuando el rey David se estableció en su 
palacio, y el Señor le dio paz con todos los 
enemigos que le rodeaban, el rey dijo al 
profeta Natán:

—«Mira, yo estoy viviendo en una casa de 
cedro, mientras el arca del Señor está en una 
tienda de campaña».

—«Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor 
está contigo». 

Pero aquella noche recibió Natán la 
siguiente palabra del Señor:

—«Ve y dile a mi siervo David: “Así dice el 
Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una 
casa para que habite en ella?

Yo te saqué del redil, de andar tras las 
ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo 
Israel. Yo estaré contigo en todas tus 
empresas, acabaré con tus enemigos, te haré 
famoso como a los más famosos de la tierra. 

Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo 
plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y 

en adelante no permitiré que los malvados lo 
aflijan como antes, cuando nombré jueces 
para gobernar a mi pueblo Israel.

Te pondré en paz con todos tus enemigos,
te haré grande y te daré una dinastía. Y, cuando 
tus días se hayan cumplido y descanses con tus 
antepasados, mantendré después de ti la 
descendencia que saldrá de tus entrañas, y 
consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para 
él un padre, y él será para mí un hijo. Tu dinastía 
y tu reino durarán por siempre en mi presencia; 
tu trono permanecerá por siempre”».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Cantaré eternamente tus misericordias,  
     Señor.

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 
Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno, 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad». R.

«Sellé una alianza con mi elegido, 
jurando a David, mi siervo: “
Te fundaré un linaje perpetuo, 
edificaré tu trono para todas las edades”». R.

Él me invocará: «Tú eres mi padre, 
mi Dios, mi Roca salvadora». 
Le mantendré eternamente mi favor, 
y mi alianza con él será estable. R.

El domingo es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Estamos invitados a compartir la Palabra de Dios, la 
eucaristia y la compañía de los hermanos. Una oportunidad más para darle a Dios un “sí”, pequeño o grande pero un 
sí como el de María.                                                                                                                                                    (de pie)

.................................................................................

.............................................................................................................................

DOMINGO IV DE ADVIENTO 
Ciclo B 

Palabra de   
 Dios     

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 88, 2-3. 4-5. 27 y 29   



Palabra de Dios N° 04 

..................................................................................................................................................

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1,26-38

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la 
virgen se llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo: —«Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo».

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: —«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás 

en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará 
hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la 
descendencia de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel: —«¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?».
El ángel le contestó: —«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu parienta Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está 

de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible».
María contestó: —«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y la dejó el ángel.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

El apóstol san Pablo a sido designado por Dios para anunciar a las naciones el misterio de Cristo, 
escondido desde los siglos, y ahora revelado para que todos los pueblos lleguen a la fe. 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 16,25-27

Hermanos:
Al Dios que puede fortalecerlos según el Evangelio que yo proclamo, predicando a 

Cristo Jesús, revelación del misterio mantenido en secreto durante siglos eternos y 
manifestado ahora en los escritos proféticos, dado a conocer por decreto del Dios 
eterno, para traer a todas las naciones a la obediencia de la fe.

¡A Dios, el único sabio, sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo! Amén.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Lc 1, 38                                                        (de pie)

Aquí está la esclava del Señor;
hágase en mí según tu palabra.

..................................................................................................................................................
Monición antes del Aleluya.
Escucharemos ahora el relato del anuncio más importante en la historia de la salvación, dirigido 
a una joven Virgen de la estirpe de David, en cumplimiento de la promesa escuchada en la 
primera lectura...

#MeCuidoparaCuidarte

Oración Colecta
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, 
para que, quienes hemos conocido, por el anuncio 
del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, 
lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria de la 
resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo.

La profecía de construir una casa no se refiere a un 
palacio ni a un templo sino a una familia, una dinastía 
que gobernará a Israel. Un descendiente surgirá de la 
casa de David y habitará en el mundo de los hombres. 
Dios promete a David un reino que durará por los 
siglos. Dios estaba con David y con María y está 
también con todos nosotros.

Lectura del segundo libro de Samuel 
7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

Cuando el rey David se estableció en su 
palacio, y el Señor le dio paz con todos los 
enemigos que le rodeaban, el rey dijo al 
profeta Natán:

—«Mira, yo estoy viviendo en una casa de 
cedro, mientras el arca del Señor está en una 
tienda de campaña».

—«Ve y haz cuanto piensas, pues el Señor 
está contigo». 

Pero aquella noche recibió Natán la 
siguiente palabra del Señor:

—«Ve y dile a mi siervo David: “Así dice el 
Señor: ¿Eres tú quien me va a construir una 
casa para que habite en ella?

Yo te saqué del redil, de andar tras las 
ovejas, para que fueras jefe de mi pueblo 
Israel. Yo estaré contigo en todas tus 
empresas, acabaré con tus enemigos, te haré 
famoso como a los más famosos de la tierra. 

Daré un puesto a Israel, mi pueblo: lo 
plantaré para que viva en él sin sobresaltos, y 

en adelante no permitiré que los malvados lo 
aflijan como antes, cuando nombré jueces 
para gobernar a mi pueblo Israel.

Te pondré en paz con todos tus enemigos,
te haré grande y te daré una dinastía. Y, cuando 
tus días se hayan cumplido y descanses con tus 
antepasados, mantendré después de ti la 
descendencia que saldrá de tus entrañas, y 
consolidaré el trono de su realeza. Yo seré para 
él un padre, y él será para mí un hijo. Tu dinastía 
y tu reino durarán por siempre en mi presencia; 
tu trono permanecerá por siempre”».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Cantaré eternamente tus misericordias,  
     Señor.

Cantaré eternamente las misericordias del Señor, 
anunciaré tu fidelidad por todas las edades. 
Porque dije: «Tu misericordia es un edificio eterno, 
más que el cielo has afianzado tu fidelidad». R.

«Sellé una alianza con mi elegido, 
jurando a David, mi siervo: “
Te fundaré un linaje perpetuo, 
edificaré tu trono para todas las edades”». R.

Él me invocará: «Tú eres mi padre, 
mi Dios, mi Roca salvadora». 
Le mantendré eternamente mi favor, 
y mi alianza con él será estable. R.

Segunda Lectura                                                                                                            (sentados)



Lectura del santo Evangelio según san Lucas 1,26-38

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 
Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David; la 
virgen se llamaba María.

El ángel, entrando en su presencia, dijo: —«Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo».

Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquél.
El ángel le dijo: —«No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás 

en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará 
hijo del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la 
descendencia de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin».

Y María dijo al ángel: —«¿Cómo será eso, pues no conozco a varón?».
El ángel le contestó: —«El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te 

cubrirá con su sombra; por eso el Santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios.
Ahí tienes a tu parienta Isabel, que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y ya está 

de seis meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible».
María contestó: —«Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra».
Y la dejó el ángel.

Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

La anunciación del Señor a María

El Adviento da motivos válidos para la admiración, gratitud y amor que profesamos a la 
Madre de Dios. María de Adviento nos prepara para la venida de su Hijo. Contemplarla es 
apreciar aquello que podemos llegar a ser si acogemos la palabra de Dios. Porque la 
grandeza de María consiste en haber obedecido la palabra del Padre, hasta engendrar en 
su carne al Hijo de Dios.

Fue enviado el ángel Gabriel a una joven prometida como esposa a un hombre 
descendiente de David, llamado José; la joven se llamaba María. Dios se ha determinado a 
entrar en la historia humana para dársenos a conocer y realizar nuestra redención. Para ello 
se ha fijado en María, una muchacha judía que se preparaba para celebrar su boda con 
José, el carpintero del pueblo. La encarnación de Dios no va a ser un acontecimiento 
espectacular, se hará en el silencio, en lo oculto y sencillo. Así actúa Dios.

Todo en María ha sido predestinado por Dios con vistas al cumplimiento de su voluntad. 
Dios ha querido encontrarse con ella desde su eternidad. Y Dios viene, se une a nosotros, 
sella su alianza con nosotros para siempre.

¿Cómo será esto...? María se atreve a dirigirle al Altísimo esta pregunta espontánea y 
natural. El Dios de María no infunde temor, sino confianza. Por eso, como todos los que han 
sido llamados a una gran misión, ella no teme reconocer ante su Dios su propia incapacidad 
frente al designio divino que trasciende toda humana razón.

Muchas Marías se han sucedido desde entonces, hermanas y hermanos nuestros que han 
experimentado la emoción de ser enviados a algo grande. Lo hicieron porque confiaron en 
Dios y pusieron todo de su parte como si todo dependiese de ellos.

Hágase en mí según tu palabra. Dios ha encontrado una madre que le haga nacer entre 
nosotros. En el “hágase” de María halla eco el Hágase divino, por el que fueron creadas 
todas las cosas. Se anuncia la nueva creación. María pone a disposición del Padre su cuerpo 
virginal, para que su Hijo pueda tener un cuerpo humano por obra del Espíritu Santo. Lo 
imposible se hace posible. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. 

Padre Carlos Cardó Franco, S.J. – Párroco
Parroquia Nuestra Señora de Fátima (Miraflores – Lima)

Comentario Biblico

Palabra de Dios N° 04
 

#PrimeroMiSalud



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan), 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Por intercesión de María, Madre de Dios y nuestra 
Madre, oremos al Padre para que escuche la oración 
de su pueblo que busca la liberación y que espera al 
Mesías. 
1.- Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, 
religiosos y religiosas y todos los ministros de la 
Iglesia, para que siempre celebren los misterios de 
Dios contenidos en las Sagradas Escrituras.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
2.- Por el Perú, para que estos días sean de paz, de 
tranquilidad y preparación espiritual.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
3.- Por los ancianos, los enfermos, los que se sienten 
y viven solos, por los presos para que en medio de la 
prueba cuenten con la ayuda de Dios y la nuestra.                                                                    
ROGUEMOS AL SEÑOR.
4.- Por todos nosotros, para que a ejemplo de María 
contestemos sí a las llamadas diarias que Dios nos 
hace y sepamos hacer realidad en nuestras vidas los 
contenidos de nuestra fe. 
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Ven, Señor, y da tu consuelo a los afligidos, tu 
fuerza a quienes queremos seguirte, tu luz a 
cuantos no te conocen y un corazón nuevo a 
quienes viven encerrados en su egoísmo. Tú, que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.
 

Oración sobre las ofrendas
El mismo Espíritu, que colmó con su poder las 
entrañas de santa María, santifique, Señor, estos 
dones que hemos colocado sobre tu altar. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Is 7, 14
Miren: la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Enmanuel.
......................................................................

Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente 
en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo 
sobre todas las cosas y deseo ardientemente 
recibirte dentro de mi alma; pero, no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos 
espiritualmente a mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me 
uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me 
separe de Ti. Amén.

......................................................................
Oración después de la comunión
Dios todopoderoso, después de recibir la prenda de 
la redención eterna, te pedimos que crezca en 
nosotros tanto el fervor para celebrar dignamente el 
misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se 
acerca la gran fiesta de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

21 LUNES: IV SEMANA FERIA PRIVILEGIADA     morado
Ct 2,8-14; (O bien: Sof 3,14-18a); Sal 32; Lc 1,39-45
Se puede hacer la conmemoración de san Pedro 
Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia.

22 MARTES: IV SEMANA FERIA PRIVILEGIADA     morado
1S 1,24-28; Sal: 1Sam 2,1-8; Lc 1,46-56

23 MIÉRCOLES: IV SEMANA FERIA PRIVILEGIADA   morado
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66

24 JUEVES: IV SEMANA FERIA PRIVILEGIADA morado
2S 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79

24 JUEVES                                                              blanco
VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR (S)
MISA VESPERTINA DE LA VIGILIA
Lects.: Is 62,1-5; Sal 88; Hch 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25

25 VIERNES                                                            blanco
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR (S) PRECEPTO
Misa de Medianoche: 
Is 9,1-3.5-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
Misa de la Aurora:
Is 62,11-12; Sal 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
Misa del Día:
Is 52,7-10; Sal 97; Hb 1,1-6; Jn 1,1-18
26 SÁBADO                                                                  rojo
SAN ESTEBAN, protomártir (F)
Hch 6,8-10; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22

27 DOMINGO                                                           blanco
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA y JOSÉ (F)
Eclo 3,2-6.12.14; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-40
(o bien: Gn 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Hb 11,8.11-12.17-19)

Palabra de Dios N° 04 #PrimeroMiSalud

La  Palabra de cada día

Profesión de Fe                          (de pie)

Plegaria Universal



Creo en un solo Dios, 
Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 

Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: 
Dios de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, de la misma naturaleza 
del Padre, por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo 

(todos se inclinan), 

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos 
de Poncio Pilato; padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; 
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos 
y muertos, 
y su reino no tendrá fin. 

Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe una misma 
adoración y gloria; 
y que habló por los profetas. 
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y 
apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el 
perdón de los pecados. 
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro. Amén.

Por intercesión de María, Madre de Dios y nuestra 
Madre, oremos al Padre para que escuche la oración 
de su pueblo que busca la liberación y que espera al 
Mesías. 
1.- Por el Papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, 
religiosos y religiosas y todos los ministros de la 
Iglesia, para que siempre celebren los misterios de 
Dios contenidos en las Sagradas Escrituras.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
2.- Por el Perú, para que estos días sean de paz, de 
tranquilidad y preparación espiritual.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
3.- Por los ancianos, los enfermos, los que se sienten 
y viven solos, por los presos para que en medio de la 
prueba cuenten con la ayuda de Dios y la nuestra.                                                                    
ROGUEMOS AL SEÑOR.
4.- Por todos nosotros, para que a ejemplo de María 
contestemos sí a las llamadas diarias que Dios nos 
hace y sepamos hacer realidad en nuestras vidas los 
contenidos de nuestra fe. 
ROGUEMOS AL SEÑOR.
Ven, Señor, y da tu consuelo a los afligidos, tu 
fuerza a quienes queremos seguirte, tu luz a 
cuantos no te conocen y un corazón nuevo a 
quienes viven encerrados en su egoísmo. Tú, que 
vives y reinas por los siglos de los siglos.
 

Oración sobre las ofrendas
El mismo Espíritu, que colmó con su poder las 
entrañas de santa María, santifique, Señor, estos 
dones que hemos colocado sobre tu altar. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Is 7, 14
Miren: la Virgen está encinta y da a luz un hijo, y le 
pondrá por nombre Enmanuel.
......................................................................

Oración de la Comunión Espiritual
Creo Señor mío que estás realmente presente 
en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo 
sobre todas las cosas y deseo ardientemente 
recibirte dentro de mi alma; pero, no pudiendo 
hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos 
espiritualmente a mi corazón.
Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me 
uno todo a Ti; Oh Señor, no permitas que me 
separe de Ti. Amén.

......................................................................
Oración después de la comunión
Dios todopoderoso, después de recibir la prenda de 
la redención eterna, te pedimos que crezca en 
nosotros tanto el fervor para celebrar dignamente el 
misterio del nacimiento de tu Hijo, cuanto más se 
acerca la gran fiesta de la salvación.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

21 LUNES: IV SEMANA FERIA PRIVILEGIADA     morado
Ct 2,8-14; (O bien: Sof 3,14-18a); Sal 32; Lc 1,39-45
Se puede hacer la conmemoración de san Pedro 
Canisio, presbítero y doctor de la Iglesia.

22 MARTES: IV SEMANA FERIA PRIVILEGIADA     morado
1S 1,24-28; Sal: 1Sam 2,1-8; Lc 1,46-56

23 MIÉRCOLES: IV SEMANA FERIA PRIVILEGIADA   morado
Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66

24 JUEVES: IV SEMANA FERIA PRIVILEGIADA morado
2S 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79

24 JUEVES                                                              blanco
VIGILIA DE LA NATIVIDAD DEL SEÑOR (S)
MISA VESPERTINA DE LA VIGILIA
Lects.: Is 62,1-5; Sal 88; Hch 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25

25 VIERNES                                                            blanco
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR (S) PRECEPTO
Misa de Medianoche: 
Is 9,1-3.5-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
Misa de la Aurora:
Is 62,11-12; Sal 96; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20
Misa del Día:
Is 52,7-10; Sal 97; Hb 1,1-6; Jn 1,1-18
26 SÁBADO                                                                  rojo
SAN ESTEBAN, protomártir (F)
Hch 6,8-10; 7,54-60; Sal 30; Mt 10,17-22

27 DOMINGO                                                           blanco
LA SAGRADA FAMILIA: JESÚS, MARÍA y JOSÉ (F)
Eclo 3,2-6.12.14; Sal 127; Col 3,12-21; Lc 2,22-40
(o bien: Gn 15,1-6; 21,1-3; Sal 104; Hb 11,8.11-12.17-19)

#MeCuidoparaCuidartePalabra de Dios N° 04

¿A quién va dirigida la Carta a los Gálatas?

Como su nombre lo indica Pablo escribe a la 
comunidad de cristianos que vivían en la zona 
de Galacia que es una región del Asia menor y 
que corresponde a la planicie de lo que hoy es 
Turquía. En el tiempo en que vivió San Pablo, la 
provincia romana que recibía ese nombre 
abarcaba hacia el sur los territorios de Licaonia 
donde se encontraban cuatro ciudades citadas 
en los Hechos de los Apóstoles: Derbe, Listra, 
Iconio y Antioquía de Pisidia. 
  
¿Cuál es el contexto de la Carta a los Gálatas?

Los gálatas habían sido evangelizados por 
Pablo en su segundo viaje misionero y casi 
todos provenían del paganismo. Luego de que 
Pablo estuvo con ellos, llegaron los llamados 
judaizantes quienes confundieron a la 
comunidad cristiana. Este será el motivo por el 
cual Pablo escriba esta carta.

¿En qué año escribió Pablo la carta a los 
Gálatas?

Al comienzo del tercer viaje misionero de Pablo. 
Se calcula que sería entre los años 53 y 54 d.C.    

¿Cuántos capítulos tiene?

6 capítulos.

¿Cuál el contenido de la carta a los Gálatas?

• Saludo (Ga 1,1-10).
• Apología personal (Ga 1,11-24; 2).
• Argumentación doctrinal (Ga 3-4). 
• Exhortación (Ga 5-6,1-10).
• Epílogo (Ga 6,11-18).   

¿Qué enseñanzas trae la Carta a los Gálatas?

• La transmisión del Evangelio. Debemos ser 
fieles al Evangelio que se nos ha comunicado 
y no cambiarlo o adulterarlo por nada (Ga 
1,8-9).

• La fe y la ley. La ley tenía una función que es la 
de ser una pedagogía hacia Cristo (Ga 3,24), 
pero la ley no da la gracia que salva, solo a través 
de la fe en Cristo Jesús somos justificados, es 
decir transformados interiormente. Esto nos 
lleva a hablar de la vida en Cristo.  

• La vida en Cristo. La fe hace posible acoger a 
Cristo, de tal manera que Cristo vive en 
nosotros (Ga 2,20). En efecto, por el Bautismo 
somos revestidos de Cristo (Ga 3,27) y somos 
de verdad libres porque Cristo nos ha liberado 
(Ga 5,1). Asimismo la vida en Cristo conduce a 
vivir la caridad fraterna y así estamos 
cumpliendo la ley de Cristo (Ga 6,2).

• La filiación divina.  Gracias al Espíritu Santo 
nosotros podemos decir Abba Padre (Ga 4,6) de 
modo que no somos esclavos sino hijos de Dios 
(Ga 4,7). 

• La vida en el Espíritu. La vida en Cristo solo es 
posible por la acción del Espíritu Santo. Si 
vivimos según el Espíritu no daremos lugar a las 
obras de la carne (Ga 5,16). Gracias a la acción 
vivificante del Espíritu Santo podemos tener 
frutos concretos de santidad, son los llamados 
frutos del Espíritu Santo (Ga 5,22-23).  
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