
El pasaje que hoy escucharemos nos ofrece el pensamiento de Pablo sobre el cuidado y santificación del 
cuerpo, el cual participa de la redención de Cristo.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 6, 13c-15a. 17-20

Hermanos:
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, 

resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son 
miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un espíritu con él.

Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero 
el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu 
Santo? Él habita en ustedes porque lo han recibido de Dios.

Ya no se pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados a un precio muy caro.
Por tanto, ¡glorifiquen a Dios en sus cuerpos!

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Domingo 17 de enero de 2021 Comisión Episcopal de Liturgia del Perú

Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un 
tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la 
oración de tu pueblo, y concede tu paz a nuestros 
días. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Samuel había sido dedicado por sus padres, Ana y 
Elcaná, al servicio del templo. Hoy, a su corta edad, y 
dentro del contexto vocacional de este domingo, 
escucharemos la elección de Samuel para una gran 
misión.

Lectura del primer libro de Samuel 3,3b-10. 19

En aquellos días, Samuel estaba acostado 
en el templo del Señor, donde estaba el arca 
de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él 
respondió: —«Aquí estoy».

Fue corriendo adonde estaba Elí y le dijo: 
—«Aquí estoy; vengo porque me has llamado».

Respondió Elí:
—«No te he llamado; vuelve a acostarte».

Samuel volvió a acostarse.
Volvió a llamar el Señor a Samuel.
Él se levantó y fue adonde estaba Elí y le 

dijo: —«Aquí estoy; vengo porque me has 
llamado».

Respondió Elí: —«No te he llamado, hijo 
mío; vuelve a acostarte».

Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le 
había sido revelada la palabra del Señor.

Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él 
se fue adonde estaba Elí y le dijo: —«Aquí 
estoy; vengo porque me has llamado».

Elí comprendió que era el Señor quien 
llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: 
—«Anda, acuéstate; y si te llama alguien, 
responde: “Habla, Señor, que tu siervo 
escucha”».

Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor 

se presentó y le llamó como antes: 
—«¡Samuel, Samuel!».

Él respondió: —«Habla, Señor, que tu siervo 
escucha».

Samuel crecía, y el Señor estaba con él; 
ninguna de sus palabras dejó de cumplirse.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito; 
me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. R.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides sacrificio expiatorio, 
entonces yo digo: «Aquí estoy». R. 

Como está escrito en mi libro: 
«Para hacer tu voluntad». 
Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas. R.

He proclamado tu salvación 
ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios; 
Señor, tú lo sabes. R.

Queridos hermanos: Tras las fiestas navideñas, la liturgia nos propone el camino del llamado “Tiempo Ordinario”. 
Cada domingo, la palabra de Dios nos irá aproximando a la persona, vida y mensaje de Jesucristo. Hoy se nos 
presenta el inicio del ministerio público de Jesús, que va llamando a quienes quieren seguirle para “estar”, 
“aprender” y “compartir” con Él.                                                                                                                                  (de pie)

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

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

DOMINGO II 
DEL TIEMPO ORDINARIO

Palabra de   
 Dios     

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 39, 2 y 4ab. 7. 8-9. 10    



Palabra de Dios N° 08 

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

Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 35-42

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, 
dice: —«Éste es el Cordero de Dios».

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió hacia ellos y, al 
ver que lo seguían, les pregunta: —«¿Qué buscan?».

Ellos le contestaron:
—«Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?».
Él les dijo: —«Vengan y lo verán».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la 

tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; 

encuentra primero a su hermano Simón y le dice:
—«Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)».
Y lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo le dijo:
—«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que traducido significa Pedro)».

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

El pasaje que hoy escucharemos nos ofrece el pensamiento de Pablo sobre el cuidado y santificación del 
cuerpo, el cual participa de la redención de Cristo.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 6, 13c-15a. 17-20

Hermanos:
El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor para el cuerpo. Dios, con su poder, 

resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No saben ustedes que sus cuerpos son 
miembros de Cristo? El que se une al Señor se hace un espíritu con él.

Huyan de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. Pero 
el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no saben que sus cuerpos son templo del Espíritu 
Santo? Él habita en ustedes porque lo han recibido de Dios.

Ya no se pertenecen a ustedes mismos, porque han sido comprados a un precio muy caro.
Por tanto, ¡glorifiquen a Dios en sus cuerpos!

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Jn 1, 41. 17b                                                (de pie)

Hemos encontrado al Mesías, que es Cristo;
la gracia y la verdad vinieron por medio de él.

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

Monición antes del Aleluya.
Escucharemos a continuación el testimonio que Juan da sobre Jesús; testimonio que provoca 
también el llamado a otros más para seguir al Mesías.

#MeCuidoparaCuidarte

Oración Colecta
Dios todopoderoso y eterno, que gobiernas a un 
tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la 
oración de tu pueblo, y concede tu paz a nuestros 
días. Por nuestro Señor Jesucristo. 

Samuel había sido dedicado por sus padres, Ana y 
Elcaná, al servicio del templo. Hoy, a su corta edad, y 
dentro del contexto vocacional de este domingo, 
escucharemos la elección de Samuel para una gran 
misión.

Lectura del primer libro de Samuel 3,3b-10. 19

En aquellos días, Samuel estaba acostado 
en el templo del Señor, donde estaba el arca 
de Dios. El Señor llamó a Samuel, y él 
respondió: —«Aquí estoy».

Fue corriendo adonde estaba Elí y le dijo: 
—«Aquí estoy; vengo porque me has llamado».

Respondió Elí:
—«No te he llamado; vuelve a acostarte».

Samuel volvió a acostarse.
Volvió a llamar el Señor a Samuel.
Él se levantó y fue adonde estaba Elí y le 

dijo: —«Aquí estoy; vengo porque me has 
llamado».

Respondió Elí: —«No te he llamado, hijo 
mío; vuelve a acostarte».

Aún no conocía Samuel al Señor, pues no le 
había sido revelada la palabra del Señor.

Por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y él 
se fue adonde estaba Elí y le dijo: —«Aquí 
estoy; vengo porque me has llamado».

Elí comprendió que era el Señor quien 
llamaba al muchacho, y dijo a Samuel: 
—«Anda, acuéstate; y si te llama alguien, 
responde: “Habla, Señor, que tu siervo 
escucha”».

Samuel fue y se acostó en su sitio. El Señor 

se presentó y le llamó como antes: 
—«¡Samuel, Samuel!».

Él respondió: —«Habla, Señor, que tu siervo 
escucha».

Samuel crecía, y el Señor estaba con él; 
ninguna de sus palabras dejó de cumplirse.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.

Yo esperaba con ansia al Señor; 
él se inclinó y escuchó mi grito; 
me puso en la boca un cántico nuevo, 
un himno a nuestro Dios. R.

Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, 
y, en cambio, me abriste el oído; 
no pides sacrificio expiatorio, 
entonces yo digo: «Aquí estoy». R. 

Como está escrito en mi libro: 
«Para hacer tu voluntad». 
Dios mío, lo quiero, 
y llevo tu ley en las entrañas. R.

He proclamado tu salvación 
ante la gran asamblea; 
no he cerrado los labios; 
Señor, tú lo sabes. R.

Segunda Lectura                                                                                                            (sentados)



Lectura del santo Evangelio según san Juan 1, 35-42

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, 
dice: —«Éste es el Cordero de Dios».

Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se volvió hacia ellos y, al 
ver que lo seguían, les pregunta: —«¿Qué buscan?».

Ellos le contestaron:
—«Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?».
Él les dijo: —«Vengan y lo verán».
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; serían las cuatro de la 

tarde.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; 

encuentra primero a su hermano Simón y le dice:
—«Hemos encontrado al Mesías (que significa Cristo)».
Y lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo le dijo:
—«Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas (que traducido significa Pedro)».

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

El llamado de Dios espera una respuesta inmediata del creyente. Esta respuesta a veces es 
rápida cuando se conoce la voz del que llama, otras veces es gradual por lo que 
necesitamos la ayuda de alguien para identificar la voz de Dios como le sucede a Samuel 
(1S 3,3b-10).

La ayuda de un guía se hace necesario y hasta urgente en este caso, de otra manera se da 
el peligro de confundir la voz de Dios con aquella que no la es.
Samuel ya se encontraba acostado en el templo de Dios, ya había sido dado a Yawvé por 
su madre Ana (1S 1,11.28). Pero no conoce aún la voz de Dios por lo que necesita de Elí para 
reconocer su voz. 

Para el consagrado y para el sacerdote está claro que siempre necesitaremos de un 
director espiritual que nos ayude a discernir qué camino seguir o qué decisión tomar con 
el fin de dar una mejor respuesta al llamado de santidad que nos hace Cristo. De otra 
manera nos distraeremos con las cosas y creeremos estar actuando bien.   

Elí (1S 3,9) y el Bautista (Jn 21,35), se convierten para sus discípulos en auténticos maestros 
que los llevan a una verdadera experiencia con el Creador. Elí enseña a Samuel cómo debe 
ser la respuesta clara y precisa que implica tener oídos, disposición y obediencia al 
proyecto de Dios: “Habla, Señor, que tu siervo escucha” (1S 3,10b). El Bautista, muestra a 
Jesús como el verdadero Cordero de Dios venido del Padre (Jn 1,36), e indica que el 
llamado exige búsqueda y seguimiento, Maestro, ¿dónde vives? (Jn 1,38).  Estas respuestas 
muestran un corazón inquieto con un deseo profundo de amor a Dios, que hoy se hace 
urgente también en la vivencia de fe de cada cristiano que ha sido llamado y sellado por 
Cristo en el Bautismo. Debemos llegar a un nivel de respuesta y entrega auténtica tal como 
nos muestra el salmista con su experiencia: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad (sal 
39).

El resultado de una búsqueda sincera se percibe cuando el corazón se dona completo a 
Dios y se deja caer rendido a los pies de su creador: Samuel crecía y el Señor estaba con él 
(1S 3,19). Cristo no se deja esperar: Vengan y lo verán. Fueron, pues, vieron dónde vivía y se 
quedaron con él aquel día... (Jn 1,39). Este quedarse implica seguimiento radical a Cristo 
que, aunque se deja notar que fuera un llamado a una vida consagrada a Dios, sin embargo, 
no debemos olvidar que nuestra salvación depende de una auténtica respuesta al llamado 
de Dios en cada estilo de vida. Casado o soltero, estudiante o profesional, consagrado o 
laico, padres o hijos todos como Iglesia estamos en camino de perfección y de salvación. 

Por nuestro Bautismo Cristo nos llama a llevar una vida moralmente correcta. Así nos lo 
recuerda Pablo: El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el 
cuerpo. Huyan de la fornicación (1Cor 6,13.17). Igualmente estamos llamados a ser guías 
para otros con la palabra y el ejemplo. Necesitamos con urgencia, que hoy seamos guías 
los unos de los otros, para que el mundo vuelva la mirada Dios y nos miremos todos como 
hermanos no como enemigos ni como un peligro. Que los hijos aprendan de sus padres el 
amor a Dios y una vida moral y ética que se basa en el bien de la humanidad no de intereses 
egoístas. Necesitamos enfrentar esta pandemia con la confianza en Dios, ayudándonos 
mutuamente, uniendo esfuerzos para enfrentar esta crisis de salud, de economía y de 
valores juntos de la mano con Dios. 

Dios les bendiga y un feliz Domingo de Familia.

P. Carlos Reátegui Chumbe CP - Párroco 
Parroquia de La Resurrección (La Molina - Lima) 

Comentario Biblico

Palabra de Dios N° 08
 

#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.

Presentemos ahora nuestras plegarias al Padre, 
por nosotros, por la Iglesia y por el mundo entero. 
Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por el papa Francisco, por nuestro obispo, por 
los sacerdotes, por los diáconos, por los religiosos 
y religiosas, y por todo el pueblo cristiano. 
Oremos.

2. Por todos los que escuchan la voz de Dios y la 
invitación de Jesús a seguirlo y responden con 
generosidad. Oremos.

3. Por los que sufren en el cuerpo y en el alma, 
para que busquen al Señor y en el encuentren 
salud y salvación. Oremos.

4. Por los inmigrantes y los refugiados, por todos 
los que tienen que marchar de su tierra por causa 
de la guerra o de la pobreza. Oremos.

5. Por nosotros, y por nuestros familiares y 
amigos. Oremos.

Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu 
amor sobre el mundo entero. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, participar dignamente en 
estos sacramentos, pues cada vez que se 
celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se 
realiza la obra de nuestra redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Sal 22,5
Preparas una mesa ante mí y mi cáliz glorioso 
rebosa.
......................................................................

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
Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu de 
caridad, para que hagas vivir concordes en el 
amor a quienes has saciado con el mismo pan del 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

18 LUNES DE LA II SEMANA                       verde
Hb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22

19 MARTES DE LA II SEMANA                    verde
Hb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28

20 MIÉRCOLES DE LA II SEMANA            verde
Hb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6

21 JUEVES                                                        rojo
SANTA INÉS, virgen y mártir (MO)
Hb 7,25—8,6; Sal 39; Mc 3,7-12

22 VIERNES DE LA II SEMANA                  verde
Hb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19

Se puede celebrar la memoria de San Vicente, 
diácono y mártir (rojo).

23 SÁBADO DE LA II SEMANA                  verde
Hb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21

Se puede celebrar Santa María en sábado (blanco).
Se puede celebrar la memoria de San 
Ildefonso, obispo (blanco).

24 DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO   verde
o Domingo de la Palabra de Dios
Jon 3,1-5.10; Sal 24; 1Co 7,29-31; Mc 1,14-20

Palabra de Dios N° 08 #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.

Presentemos ahora nuestras plegarias al Padre, 
por nosotros, por la Iglesia y por el mundo entero. 
Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.

1. Por el papa Francisco, por nuestro obispo, por 
los sacerdotes, por los diáconos, por los religiosos 
y religiosas, y por todo el pueblo cristiano. 
Oremos.

2. Por todos los que escuchan la voz de Dios y la 
invitación de Jesús a seguirlo y responden con 
generosidad. Oremos.

3. Por los que sufren en el cuerpo y en el alma, 
para que busquen al Señor y en el encuentren 
salud y salvación. Oremos.

4. Por los inmigrantes y los refugiados, por todos 
los que tienen que marchar de su tierra por causa 
de la guerra o de la pobreza. Oremos.

5. Por nosotros, y por nuestros familiares y 
amigos. Oremos.

Escucha, Padre, nuestra oración, y derrama tu 
amor sobre el mundo entero. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, participar dignamente en 
estos sacramentos, pues cada vez que se 
celebra el memorial del sacrificio de Cristo, se 
realiza la obra de nuestra redención. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................

Antífona de comunión Cf. Sal 22,5
Preparas una mesa ante mí y mi cáliz glorioso 
rebosa.
......................................................................

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
Derrama, Señor, en nosotros tu Espíritu de 
caridad, para que hagas vivir concordes en el 
amor a quienes has saciado con el mismo pan del 
cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor.

18 LUNES DE LA II SEMANA                       verde
Hb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22

19 MARTES DE LA II SEMANA                    verde
Hb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28

20 MIÉRCOLES DE LA II SEMANA            verde
Hb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6

21 JUEVES                                                        rojo
SANTA INÉS, virgen y mártir (MO)
Hb 7,25—8,6; Sal 39; Mc 3,7-12

22 VIERNES DE LA II SEMANA                  verde
Hb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19

Se puede celebrar la memoria de San Vicente, 
diácono y mártir (rojo).

23 SÁBADO DE LA II SEMANA                  verde
Hb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21

Se puede celebrar Santa María en sábado (blanco).
Se puede celebrar la memoria de San 
Ildefonso, obispo (blanco).

24 DOMINGO III DEL TIEMPO ORDINARIO   verde
o Domingo de la Palabra de Dios
Jon 3,1-5.10; Sal 24; 1Co 7,29-31; Mc 1,14-20

#MeCuidoparaCuidartePalabra de Dios N° 08

¿A quién va dirigida la Carta a los Filipenses?
Como su nombre lo indica va dirigida a la 
comunidad de Filipos que era una ciudad de 
cierta importancia en tiempos de Pablo. Filipos 
estaba situada en Macedonia. Se estima que en 
el siglo primero, la mitad de la población era de 
origen y cultura romanos.
La comunidad cristiana de Filipos fue la primera 
fundada por San Pablo. Esto ocurrió antes de 
pasar a Europa en su segundo viaje misionero 
hacia los años 50 o 51 d.C.    

¿Cuál es el contexto de la Carta a los Filipenses?
Pablo escribe a la comunidad de Filipos con un 
tono exhortativo, sin embargo, a pesar de lo 
corto de la carta, menciona temas doctrinales. 
Su intención es centrar a la comunidad de Filipo 
solo en Cristo.  Asimismo, Pablo muestra un gran 
afecto por los filipenses (cf. Flp 1,4; 4,1) 

¿En qué año escribió Pablo la Carta a los 
Filipenses?
Se estima que escribió esta Carta en Éfeso en su 
tercer viaje misionero. Esto lo podemos datar 
hacia los años 54 al 57 d.C.  

¿Cuántos capítulos tiene?
4 capítulos.

¿Cuál el contenido de la Carta a los Filipenses?
• Saludo (Flp 1,1-2).
• Acción de gracias, súplica y situación de Pablo 
(Flp 1,3-26). 
• Exhortación por la fe, la unidad y la humildad 
(Flp 1,27-30; 2).
• Aspectos de la vida cristiana (Flp 3; 4,1-9).
• Acción de gracias y despedida (Flp 4,10-23).

¿Qué enseñanzas trae la Carta a los Filipenses?
• El valor de la fe. Es fundamental seguir las 
exigencias de la fe (cf. Flp 1,27-28). Esto implica 
no dejarnos intimidar por aquellos que se 
oponen al Evangelio (cf. Flp 1,29). 

• La verdad de Jesucristo. Jesús es verdadero 
Dios y verdadero hombre. En efecto, Él es de 
condición divina (cf. Flp 2,6) y se anonadó, se 

humilló, tomando la condición humana (cf. Flp 
2,7-8). Fue obediente hasta la muerte y muerte 
en la Cruz (cf. Flp 2,9) pero ha sido exaltado en 
su humanidad por el Padre (cf. Flp 2,10). De 
modo que ante Jesús, vivo y glorioso, todos 
debemos ponernos de rodillas porque Él es el 
Señor (cf. Flp 2,11)

• La vida cristiana. Hay que tener los mismo 
sentimientos de Cristo Jesús (cf. Flp 2,5). El 
cristiano es ciudadano del cielo (cf. Flp 3,20) y 
espera la transformación gloriosa de su cuerpo a 
semejanza del cuerpo resucitado del Señor (cf. 
Flp 3,21). Asimismo, todo cristiano debe estar 
siempre alegre en el Señor (cf. Flp 4,4) sabiendo 
que Él vendrá gloriosamente (cf. Flp 4,5). Y 
mientras espera el retorno glorioso del Señor, un 
cristiano no debe dejar de orar (cf. Flp 4,6) con la 
convicción de que Dios siempre le dará la paz (cf. 
Flp 4,7). En el momento presente, nosotros los 
discípulos de Cristo, debemos reconocer todo lo 
que es verdadero, noble, puro, amable y 
honorable (cf. Flp 4, 8). 

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia

(Surco – Lima)
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Perú

+

Agenda 2021
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