
San Pablo nos hace hoy una valoración de la vocación del casado y el soltero; y de modo especial por aquellos 
que dedican su soltería para encargarse de las cosas del Señor.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 7, 32-35

Hermanos:
Quiero que estén libres de preocupaciones: el soltero se preocupa de los asuntos del Señor, 

buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando 
contentar a su mujer, y anda dividido.

Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose 
a ellos en cuerpo y alma; en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando 
contentar a su marido.

Les digo todo esto para bien de ustedes, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una 
cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.
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Oración Colecta
Señor, Dios nuestro, concédenos adorarte con 
toda el alma y amar a todos los hombres con 
afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo.

Los profetas del pueblo de Dios eran -y todavía son 
hoy- la voz de Dios. Ellos interpretan su voluntad con 
autoridad y dirigen al pueblo hacia el futuro de Dios.

Lectura del libro del Deuteronomio 18, 15-20

Moisés habló al pueblo, diciendo: —«El 
Señor tu Dios hará surgir un profeta como yo, 
de entre los tuyos, de entre tus hermanos. A él 
lo escucharán. Es lo que pediste al Señor tu 
Dios en el Horeb, el día de la asamblea: “No 
quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi 
Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio; no 
quiero morir”.

El Señor me respondió: “Tienen razón; haré 
surgir un profeta de entre sus hermanos, como 
tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo 
que yo le mande. A quien no escuche las 
palabras que pronuncie en mi nombre, yo le 
pediré cuentas. Y el profeta que tenga la 
arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no 
le haya mandado, o hable en nombre de dioses 
extranjeros, ese profeta morirá”».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Escuchemos la voz del Señor.

Vengan, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. R.

Entren, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. R. 

Ojalá escuchen hoy su voz: 
«No endurezcan el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando sus padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras». R.

La Iglesia vive de la eucaristía, nosotros necesitamos a Jesucristo como pan que alimenta y como palabra que 
instruye nuestro corazón. Participemos de esta celebración con fe.                                                                        (de pie)

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

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

DOMINGO IV 
DEL TIEMPO ORDINARIO

Palabra de   
 Dios     

Primera Lectura                      (sentados)

Salmo responsorial 94, 1-2. 6-7. 8-9    



Palabra de Dios N° 10

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

 Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 21-28

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaum, y cuando el sábado 
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no 
enseñaba como los escribas, sino con autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a 
gritar:

—«¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé 
quién eres: el Santo de Dios».

Jesús lo increpó:
—«Cállate y sal de él».
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron 

estupefactos:
—«¿Qué es esto? Es una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les 

manda y le obedecen».
Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea.

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

San Pablo nos hace hoy una valoración de la vocación del casado y el soltero; y de modo especial por aquellos 
que dedican su soltería para encargarse de las cosas del Señor.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 7, 32-35

Hermanos:
Quiero que estén libres de preocupaciones: el soltero se preocupa de los asuntos del Señor, 

buscando contentar al Señor; en cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando 
contentar a su mujer, y anda dividido.

Lo mismo, la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose 
a ellos en cuerpo y alma; en cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando 
contentar a su marido.

Les digo todo esto para bien de ustedes, no para ponerles una trampa, sino para inducirlos a una 
cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

                                                                              
                                                                     Aleluya Mt 4, 16                                                       (de pie)

El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande;
a los que habitaban en la tierra y sombras de muerte,

una luz les brilló.

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

Monición antes del Aleluya.
Jesús enseña con autoridad como nadie, ya que el es la Palabra viva de Dios, Hijo mismo de Dios. 
Por el poder de su palabra, solamente, venció al poder del mal.

#MeCuidoparaCuidarte

Oración Colecta
Señor, Dios nuestro, concédenos adorarte con 
toda el alma y amar a todos los hombres con 
afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo.

Los profetas del pueblo de Dios eran -y todavía son 
hoy- la voz de Dios. Ellos interpretan su voluntad con 
autoridad y dirigen al pueblo hacia el futuro de Dios.

Lectura del libro del Deuteronomio 18, 15-20

Moisés habló al pueblo, diciendo: —«El 
Señor tu Dios hará surgir un profeta como yo, 
de entre los tuyos, de entre tus hermanos. A él 
lo escucharán. Es lo que pediste al Señor tu 
Dios en el Horeb, el día de la asamblea: “No 
quiero volver a escuchar la voz del Señor, mi 
Dios, ni quiero ver más ese terrible incendio; no 
quiero morir”.

El Señor me respondió: “Tienen razón; haré 
surgir un profeta de entre sus hermanos, como 
tú. Pondré mis palabras en su boca, y les dirá lo 
que yo le mande. A quien no escuche las 
palabras que pronuncie en mi nombre, yo le 
pediré cuentas. Y el profeta que tenga la 
arrogancia de decir en mi nombre lo que yo no 
le haya mandado, o hable en nombre de dioses 
extranjeros, ese profeta morirá”».

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Escuchemos la voz del Señor.

Vengan, aclamemos al Señor, 
demos vítores a la Roca que nos salva; 
entremos a su presencia dándole gracias, 
aclamándolo con cantos. R.

Entren, postrémonos por tierra, 
bendiciendo al Señor, creador nuestro. 
Porque él es nuestro Dios, 
y nosotros su pueblo, 
el rebaño que él guía. R. 

Ojalá escuchen hoy su voz: 
«No endurezcan el corazón como en Meribá, 
como el día de Masá en el desierto; 
cuando sus padres me pusieron a prueba 
y me tentaron, aunque habían visto mis obras». R.

Segunda Lectura                                                                                                            (sentados)



 Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 21-28

R. Gloria a ti, Señor.

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaum, y cuando el sábado 
siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no 
enseñaba como los escribas, sino con autoridad.

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a 
gritar:

—«¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé 
quién eres: el Santo de Dios».

Jesús lo increpó:
—«Cállate y sal de él».
El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy fuerte, salió. Todos se preguntaron 

estupefactos:
—«¿Qué es esto? Es una enseñanza nueva, con autoridad. Hasta a los espíritus inmundos les 

manda y le obedecen».
Pronto se extendió su fama por todas partes, en toda la región de Galilea.

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

El evangelio de San Marcos nos presenta en el día de hoy a Jesús en Cafarnaum, aldea de 
pescadores situada al norte del lago de Galilea. Poco a poco, Jesús, con la ayuda de los 
discípulos recientemente elegidos, gana adeptos con su predicación y estilo de vida. Lo 
que más les resultaba como novedoso a las personas que le escuchaban es que “les 
hablaba con autoridad” (Mc 1,22). Jesús se manifiesta así porque no enseña unas lecciones 
aprendidas de memoria, aunque conocía muy bien la tradición de las historia de la 
salvación, sino que les presenta un modo de vivir, una Buena Noticia que responda a los 
anhelos y preocupaciones del hombre, que fuera un proyecto de prioridades para 
responder con coherencia en las situaciones de la vida. La autoridad del Señor estriba en 
una llamada a la conversión, a la purificación de su ser desde la fe y a la adhesión a un 
mensaje vivo como signo de salvación. 

El ejercicio de la autoridad en el Señor es liberación y servicio. Así lo atestigua el signo que 
realiza al retirar un demonio a una persona que se sentía esclava de él. Anunciar el 
evangelio es mostrar cómo Dios obra y salva al hombre desatando las fuerzas que le 
oprimen y no le permiten realizarse como persona. En el hombre pueden existir fuerzas 
interiores del mal que le influyen decisivamente y le corten el desarrollo integral al que está 
llamado por su propia dignidad personal. Jesús, sensible a liberar a todo hombre oprimido 
por cualquier mal, no puede permitir que la conciencia y autonomía personal quede 
menoscabada por las fuerzas del maligno. Por eso va a salvar a quien se siente dominado 
por algo superior a él y demostrará con este signo la ternura y sensibilidad para paliar las 
necesidades de cualquier tipo. La sanación del Señor presupone la liberación integral del 
hombre y la reinserción en la sociedad. La liberación del Señor se manifiesta y se realiza en 
todos los hombres, es universal sin exclusión de ningún tipo y con una predilección especial 
por los excluidos y abandonados que sufren las consecuencias directas de un mundo 
injusto. La autoridad del Señor para liberar y sanar no surge por el poder o el privilegio sino 
que procede desde la fidelidad a Dios y desde el compromiso que siente, marcado por el 
sentimiento y la decisión, de ayudar a los demás. Jesús es aceptado porque es coherente 
entre lo que predica y práctica. Vive acorde con sus palabras y testimonia con los hechos.

El mundo actual contrasta con el ejemplo del Señor. Existe una profunda crisis de autoridad 
en la sociedad, en la familia, en los centros de educación. Se confunde autoridad con poder 
y se aspira a mandar sin ese espíritu de servicio y ejemplo imprescindible para que las 
personas crean y acepten las decisiones que se ordenan. El ejercicio de la autoridad desde 
la ambición desmesurada, sin importar los medios, ni el bien común, abusando sobre todo 
de los débiles, choca diametralmente con el ejemplo de Jesucristo que la realiza desde la 
humildad, la corresponsabilidad y la subsidiaridad, necesitando los apoyos humanos y la 
inspiración del Espíritu de Dios. Los cristianos gozaremos de autoridad en la medida en 
que sintonicemos con la Palabra de Dios, analicemos en profundidad los signos de los 
tiempos y actuemos desde una conducta coherente en nuestro proceder. Nuestra 
autoridad sincera y auténtica debe proceder de la fidelidad al Espíritu del Señor y de los 
principios y enseñanzas del magisterio de la Iglesia como fuentes principales de inspiración 
en la respuesta de fe. 

P. Pedro Guillén, CM
Director del Centro de Animación Vicentina (CAVI)

Superior de la Comunidad La Asunción (Miraflores - Lima) 

Comentario Biblico
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#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.

Invoquemos con corazón unánime y plegaria 
ferviente a Dios Padre, fuente y origen de todo 
bien:

1. Por el papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, 
religiosos y religiosas: para que tengan la valentía 
de predicar el Evangelio en tiempos buenos y 
difíciles. Roguemos al Señor.

2. Por los padres de familia: para que a través de su 
autoridad en el hogar, se dediquen más a amar y 
ser amados. Roguemos al Señor.

3. Por los enfermos y especialmente los de 
nuestra parroquia: para que presentes en espíritu, 
obtengan los bienes de Dios y usen este tiempo 
para crecer en el amor a Jesucristo. 
Roguemos al Señor.

4. Por nuestros hermanos que pasan necesidades 
para que el Señor mueva los corazones de los 
hombres a la caridad. Roguemos al Señor.

5. Por nosotros aquí reunidos, para que al haber 
escuchado la Palabra, la atesoremos en nuestros 
corazones y la practiquemos. Roguemos al Señor.

Dios nuestro, que en Cristo, tu Hijo, nos has dado 
el único maestro de sabiduría y el verdadero 
libertador de las fuerzas del mal, haz que seamos 
fuertes en la confesión de la fe, para que 
proclamemos siempre, de palabra y de obra, tu 
verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Oración sobre las ofrendas
Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como 
signo de nuestro reconocimiento; concédenos, al 
aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento 
de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Sal 30, 17-18
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por 
tu misericordia. Señor, no quede yo defraudado 
tras haber acudido a ti.
......................................................................
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
Alimentados por estos dones de nuestra redención, 
te suplicamos, Señor, que, con este auxilio de 
salvación eterna, crezca continuamente la fe 
verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor.

1 LUNES DE LA IV SEMANA                       verde
Hb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20
2 MARTES                                                    blanco
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR (F)
Mal 3,1-4; Sal 23; Hb 2,14-18; Lc 2,22-40
3 MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA             verde
Hb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6
Se puede celebrar las memorias de san Blas, obispo 
y mártir (rojo) o de san Oscar, obispo (blanco).
4 JUEVES DE LA IV SEMANA                    verde
Hb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13
5 VIERNES                                                        rojo
SANTA ÁGUEDA, virgen y mártir (MO)
Hb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29
6 SÁBADO                                                        rojo
SAN PABLO MIKI y compañeros, mártires (MO)
Hb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34
7 DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO    verde
Jb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Co 9,16-19.22-23; 
Mc 1,29-39
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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.

Invoquemos con corazón unánime y plegaria 
ferviente a Dios Padre, fuente y origen de todo 
bien:

1. Por el papa, los obispos, sacerdotes, diáconos, 
religiosos y religiosas: para que tengan la valentía 
de predicar el Evangelio en tiempos buenos y 
difíciles. Roguemos al Señor.

2. Por los padres de familia: para que a través de su 
autoridad en el hogar, se dediquen más a amar y 
ser amados. Roguemos al Señor.

3. Por los enfermos y especialmente los de 
nuestra parroquia: para que presentes en espíritu, 
obtengan los bienes de Dios y usen este tiempo 
para crecer en el amor a Jesucristo. 
Roguemos al Señor.

4. Por nuestros hermanos que pasan necesidades 
para que el Señor mueva los corazones de los 
hombres a la caridad. Roguemos al Señor.

5. Por nosotros aquí reunidos, para que al haber 
escuchado la Palabra, la atesoremos en nuestros 
corazones y la practiquemos. Roguemos al Señor.

Dios nuestro, que en Cristo, tu Hijo, nos has dado 
el único maestro de sabiduría y el verdadero 
libertador de las fuerzas del mal, haz que seamos 
fuertes en la confesión de la fe, para que 
proclamemos siempre, de palabra y de obra, tu 
verdad. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Oración sobre las ofrendas
Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como 
signo de nuestro reconocimiento; concédenos, al 
aceptarlas con bondad, transformarlas en sacramento 
de nuestra redención. Por Jesucristo, nuestro Señor.
......................................................................
Antífona de comunión Sal 30, 17-18
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por 
tu misericordia. Señor, no quede yo defraudado 
tras haber acudido a ti.
......................................................................
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
Alimentados por estos dones de nuestra redención, 
te suplicamos, Señor, que, con este auxilio de 
salvación eterna, crezca continuamente la fe 
verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor.

1 LUNES DE LA IV SEMANA                       verde
Hb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20
2 MARTES                                                    blanco
LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR (F)
Mal 3,1-4; Sal 23; Hb 2,14-18; Lc 2,22-40
3 MIÉRCOLES DE LA IV SEMANA             verde
Hb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6
Se puede celebrar las memorias de san Blas, obispo 
y mártir (rojo) o de san Oscar, obispo (blanco).
4 JUEVES DE LA IV SEMANA                    verde
Hb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13
5 VIERNES                                                        rojo
SANTA ÁGUEDA, virgen y mártir (MO)
Hb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29
6 SÁBADO                                                        rojo
SAN PABLO MIKI y compañeros, mártires (MO)
Hb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34
7 DOMINGO V DEL TIEMPO ORDINARIO    verde
Jb 7,1-4.6-7; Sal 146; 1Co 9,16-19.22-23; 
Mc 1,29-39
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¿A quién va dirigida la Primera Carta a los 
Tesalonicenses?
Como su nombre lo indica Pablo escribe a la 
comunidad de Tesalónica. Hoy se llama Salónica. Está 
situada a orillas del mar Egeo y en la época de Pablo 
tenía una gran actividad comercial pues contaba con 
un floreciente puerto. Asimismo, era una de las 
ciudades más importantes de Macedonia. En la ciudad 
de Tesalónica había un culto oficial a los dioses del 
Olimpo. Asimismo, existía una comunidad numerosa 
de judíos.  

En su segundo viaje misionero. Pablo junto con Silas 
llegó a Tesalónica tras dejas Filipos. Pablo se dirigió a la 
sinagoga para anunciarles el Evangelio y lo hizo tres 
sábados (cf. Hch 17,2). 

¿Cuál es el contexto de la Primera Carta a los 
Tesalonicenses?
Pablo escribe su primera carta a los tesalonicenses 
para completar su predicación oral. Los 
tesalonicenses de manera especial tienen que ser 
instruidos sobre los difuntos y la venida gloriosa del 
Señor.   

¿En qué año escribió Pablo la Primera Carta a los 
Tesalonicenses?
Es la primera carta escrita por Pablo. Todo parece 
indicar que estando en Corinto, Pablo escribió las dos 
cartas a los tesalonicenses hacia los años 50-52 d.C.   

¿Cuántos capítulos tiene?
5 capítulos.

¿Cuál el contenido de la Primera Carta a los 
Tesalonicenses?
• Saludo (1 Ts 1,1).
• Acción de gracias  (1 Ts 1,2-10). 
• Comportamiento de Pablo en Tesalónica (1 Ts 2).
• Timoteo enviado a Tesalónica y acción de gracias 
por las noticias recibidas (1 Ts 3).
• Recomendaciones para la vida cristiana (1 Ts 4,1-12)
• Los difuntos y la venida gloriosa del Señor (1 Ts 
4,13-18; 5, 1-11)
• Exigencias para la vida comunitaria (1 Ts 5,12-22)
• Despedida (1 Ts 5,23-28).

¿Qué enseñanzas trae la Primera Carta a los 
Tesalonicenses?
• La vida cristiana. La voluntad de Dios es que seamos 
santos (cf. 1 Ts 4,3). Para ello es necesario no dejarnos 
llevar por las pasiones (cf. 1 Ts 4,4-5). Todo aquel que 
sigue a Cristo no es hijo de las tinieblas sino de la luz (cf. 1 
Ts 5,5), por eso vela y vive la sobriedad (cf. 1 Ts 5,6). 
Además, un cristiano tiene que animar a sus hermanos y 
tenerles paciencia (cf. 1 Ts 5,14). Seguir a Cristo exige estar 
alegres (cf. 1 Ts 5,16), orar sin interrupción (cf. 1 Ts 5,17) y 
dar constantemente gracias a Dios (cf. 1 Ts 5,18). Todo ello 
será posible si dejamos que el Espíritu Santo actúe en 
nosotros y no le ponemos trabas (cf. 1 Ts 5,19). 

• Los difuntos y la segunda venida del Señor. 
Debemos confesar que si Cristo murió y resucitó de la 
misma manera esperamos que nuestros difuntos 
participen de la victoria pascual (cf. 1 Ts 4,14). Por otro 
lado, esperamos nuestra gloriosa resurrección que se 
dará en segunda venida del Señor (cf. 1 Ts 4,16). El cielo 
es vivir siempre con el Señor (cf. 1 Ts 4,17). Ahora bien, 
no sabemos la fecha de la segunda venida del Señor, 
pues Él vendrá como ladrón en la noche (cf. 1 Ts 5,2). 

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

(Surco – Lima)
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Ofertas de Enero

Oferta # 1

S/. 30 soles

Liturgia de las Horas

Propio de los Santos del

Perú

+

Agenda 2021

Oferta # 2

S/. 30 soles

Conversar con Dios +

Recibir a Cristo + 

Vivir con Dios + 

Agenda 2021

Oferta # 3

S/. 30 soles

Culto Eucarístico 

fuera de la Misa 

+ 

Agenda 2021



Albas bordadas 

y caladas a Mano

 

Ritual de Exequias + 

 

Ritual de Unción de los

Enfermos + 

 

Agenda 2021

Oferta # 4

S/. 700 soles
Pago en cuotas

Oferta # 5

S/. 50 soles

Descuentos Especiales

Reparto Lima y provincia

Informes y pedidos:
 
 

Contactos al Whatsapp: 941-798-989 / 992-901-758


