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Oración Colecta
Dios de misericordia infinita, que reanimas, con el 
retorno anual de las fiestas de Pascua, la fe del 
pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los 
dones de tu gracia, para que todos comprendan 
mejor qué bautismo nos ha purificado, qué Espíritu 
nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha 
redimido. Por nuestro Señor Jesucristo.

El texto de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda 
que una fe auténtica nos llevará necesariamente a la 
comunión y a la fraternidad.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
 4, 32-35

En el grupo de los creyentes todos pensaban y 
sentían lo mismo: lo poseían todo en común y nadie 
consideraba como propio nada de lo que tenía.

Con gran poder los apóstoles daban testimonio 
de la resurrección del Señor Jesús; y todos 
gozaban de gran estima entre el pueblo.

Ninguno pasaba necesidad, pues los que 
poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero 
y lo ponían a disposición de los apóstoles; luego se 
distribuía según lo que necesitaba cada uno.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Den gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.

O bien: Aleluya.

Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: 
eterna en su misericordia. 
Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. R.

La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. 
Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte. R.

La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R.

En éste segundo domingo de Pascua, seguimos reconfortados con la alegría de la Resurrección del Señor y 
celebramos el día de su Divina Misericordia; dirijamos nuestra fe y confianza a su amor misericordioso. Iniciemos 
nuestra celebración.                                                                                                                                                                                 (de pie)

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

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

DOMINGO II DE PASCUA
o de la Divina Misericordia

Palabra de 
Dios     

Primera Lectura                        (sentados)

Salmo responsorial 117, 1-4. 16ab-18. 22-24



Oración Colecta
Dios de misericordia infinita, que reanimas, con el 
retorno anual de las fiestas de Pascua, la fe del 
pueblo a ti consagrado, acrecienta en nosotros los 
dones de tu gracia, para que todos comprendan 
mejor qué bautismo nos ha purificado, qué Espíritu 
nos ha hecho renacer y qué sangre nos ha 
redimido. Por nuestro Señor Jesucristo.

El texto de los Hechos de los Apóstoles nos recuerda 
que una fe auténtica nos llevará necesariamente a la 
comunión y a la fraternidad.

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles
 4, 32-35

En el grupo de los creyentes todos pensaban y 
sentían lo mismo: lo poseían todo en común y nadie 
consideraba como propio nada de lo que tenía.

Con gran poder los apóstoles daban testimonio 
de la resurrección del Señor Jesús; y todos 
gozaban de gran estima entre el pueblo.

Ninguno pasaba necesidad, pues los que 
poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero 
y lo ponían a disposición de los apóstoles; luego se 
distribuía según lo que necesitaba cada uno.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

R. Den gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia.

O bien: Aleluya.

Diga la casa de Israel: 
eterna es su misericordia. 
Diga la casa de Aarón: 
eterna en su misericordia. 
Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. R.

La diestra del Señor es poderosa, 
la diestra del Señor es excelsa. 
No he de morir, viviré 
para contar las hazañas del Señor. 
Me castigó, me castigó el Señor, 
pero no me entregó a la muerte. R.

La piedra que desecharon los arquitectos 
es ahora la piedra angular. 
Es el Señor quien lo ha hecho, 
ha sido un milagro patente. 
Éste es el día en que actuó el Señor: 
sea nuestra alegría y nuestro gozo. R.

Segunda Lectura                                                                                                             (sentados)

El objeto fundamental de nuestra fe es la adhesión vital a Jesucristo. La fe y el amor a Cristo se demuestran 
cumpliendo los mandamientos y siendo testimonio de su resurrección.

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 5, 1-6

Queridos hermanos:
Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios; y todo el que ama al Padre, que da el ser, debe amar también 

a todo lo que ha nacido de él.
En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos.
Pues en esto consiste el amor a Dios: en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga, 

pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo.
Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que 

Jesús es el Hijo de Dios?
Éste es el que vino con agua y con sangre: Jesucristo. No sólo con agua, sino con agua y con sangre; y el Espíritu es quien 

da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.

Palabra de Dios.
R. Te alabamos, Señor.

Palabra de Dios N° 20

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

      Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-31

R. Gloria a ti, Señor.

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: —«Paz a ustedes».

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió: —«Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: —«Reciban el Espíritu Santo; a quienes ustedes perdonen los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan les quedan retenidos».

Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos 
le decían: —«Hemos visto al Señor».

Pero él les contestó: —«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero 
de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas 
las puertas, se puso en medio y dijo: —«Paz a ustedes».

Luego dijo a Tomás: —«Trae tu dedo: aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente».

Contestó Tomás: —«¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: —«¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos 

se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en 
su nombre.

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

                                                                              
                                                                      Aleluya Jn 20, 29                                                        (de pie)

Porque me has visto, Tomás, has creído,
–dice el Señor–.

Dichosos los que crean sin haber visto.

Monición antes del Aleluya.
Dichoso el que cree sin haber visto, es lo que nos dice Jesús en su evangelio, recordándonos que la fe es un don 
divino. Jesús vino a dejarnos su paz para que la vivamos y llevemos a todos.

#MeCuidoparaCuidarte



      Lectura del santo Evangelio según san Juan 20, 19-31

R. Gloria a ti, Señor.

Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas 
cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: —«Paz a ustedes».

Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al 
Señor. Jesús repitió: —«Paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo».

Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: —«Reciban el Espíritu Santo; a quienes ustedes perdonen los 
pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengan les quedan retenidos».

Tomás, uno de los doce, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos 
le decían: —«Hemos visto al Señor».

Pero él les contestó: —«Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto mi dedo en el agujero 
de los clavos y no meto mi mano en su costado, no lo creo».

A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas 
las puertas, se puso en medio y dijo: —«Paz a ustedes».

Luego dijo a Tomás: —«Trae tu dedo: aquí tienes mis manos; trae tu mano y métela en mi costado; y no 
seas incrédulo, sino creyente».

Contestó Tomás: —«¡Señor mío y Dios mío!».
Jesús le dijo: —«¿Porque me has visto has creído? Dichosos los que crean sin haber visto».
Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Éstos 

se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en 
su nombre.

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

A los ocho días de la Resurrección, el Señor se aparece por segunda vez al grupo de los apóstoles. 
Tomás está con ellos y es a él a quien Jesús Resucitado le dice: “Acerca tu dedo y mira mis manos; 
trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente”. Esto provoca en Tomás 
aquella célebre respuesta del reconocimiento del Resucitado: “Señor mío y Dios mío”. Solo él se 
expresó así ante la presencia de su Maestro… “mi Dios y Señor”. Y es cuando Jesús le dirá: “Porque 
has visto has creído, ¡dichosos los que sin ver crean!”.

Creer en Jesús es reconocerlo como Dios y Señor, es acogerlo como tal en nuestra vida y vivir en 
conformidad con su Palabra, en sintonía con sus enseñanzas. El convencimiento en la Resurrección 
del Señor es fundamental en la vida del cristiano; creer firmemente en su resurrección, en Cristo 
Resucitado, nos da fuerza para ser sus testigos ante el mundo que vive en las tinieblas de la 
ignorancia, del egoísmo, del pecado, de los vicios, de la corrupción. Por eso el cumplimiento del 
mandamiento nuevo: “Ámense unos a otros como yo los he amado” es imprescindible en nuestra 
vida.

Las primeras lecturas de este domingo nos invitan, en el marco de la Pascua, a meditar en el amor 
fraterno. El apóstol Juan en su primera carta nos habla del amor de Dios que se nos manifiesta en 
Jesucristo. Él es el Mesías; el que cree en Él ha nacido de Dios. Y nos dice que “Dios es Amor”. De 
ahí que si amamos a Dios, amaremos también a los que han nacido de Dios y por eso “cuando 
amamos a Dios y cumplimos sus mandatos, sabemos que amamos a los hijos de Dios”. No podemos 
separar el amor a Dios del amor a los hijos de Dios. “Quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no 
ama a su hermano, a quien ve, es un mentiroso”. (1Jn 4,20)

Amar es dar; más aún, amar es darse. Debemos amar efectivamente, no solo con palabras sino con 
la vida, con las obras; amar es pasar haciendo el bien a todos. El libro de los Hechos de los Apóstoles 
nos enseña cómo se vivía el amor dentro de la comunidad de los creyentes en Cristo. “Todo lo tenían 
en común”, no había entre ellos ningún necesitado. Quienes tenían bienes los ponían al servicio de la 
comunidad, “se repartía a cada uno según su necesidad”. 

Este amor hacia dentro de la comunidad tenía que irradiarse también hacia fuera. El mandato del 
Señor tiene carácter de universalidad. El Señor dijo “ámense unos a otros”… debemos amar a todos. 
Por eso es que el mejor testimonio que podemos dar de Jesús Resucitado es saber amar a todos 
como Él nos amó. Es saber pasar por la vida haciendo todo el bien que Dios quiere y espera de 
nosotros. Amar es dar de nosotros, de nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, de lo que 
somos y tenemos. Y, como nos enseña Jesús, la máxima expresión del amor es dar la vida por quien 
es amado.

Creer en Jesús Resucitado es saber amar.
 

P. Gabriel García Báez, CP
(Peñafiel - España)

 

Comentario Biblico
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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.

Llenos de gozo por la santa resurrección de Señor 
supliquemos al Señor, diciendo: Rey vencedor, 
escúchanos.

1.- A Cristo, que ha vencido la muerte y ha destruido el 
pecado, pidámosle que todos los cristianos seamos 
siempre fieles a las promesas del Bautismo que renovaron 
en la noche santa de Pascua. Oremos.

2.- A Cristo, que ha otorgado el perdón y la paz a los 
pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al 
camino de la vida conserven los dones que la 
misericordia del Padre les ha restituido. Oremos.

3.- A Cristo, para que muestre su misericordia con nuestra  
patria y se realice unas elecciones justas. Oremos.

4.- A Cristo, que ha colmado de alegría a los pueblos y los ha 
enriquecido con sus dones, pidámosle que renueve la 
esperanza de los que sufren y lloran. Oremos.

5.- Por todos los que experimentan el dolor y la tristeza que nos 
ha traído la pandemia, por todos los que han perdido algún ser 
querido. Que a todos llegue la fuerza y la renovación de la 
resurrección de Jesucristo. Oremos.

Señor, Dios nuestro, que en tu gran misericordia nos has 
hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, escucha 
nuestra oración y acrecienta en nosotros la fe.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor, que vive y reina, por los siglos de los siglos. 
Amén.
..............................................................
Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, 
renovados por la confesión de tu nombre y por el 
bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
..............................................................
Antífona de comunión Cf. Jn 20, 27
Trae tu mano y métela en el agujero de los clavos: y 
no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya.
..............................................................
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
Concédenos, Dios todopoderoso, que el sacramento 
pascual recibido permanezca siempre en nuestros 
corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

12 LUNES DE LA II SEMANA                        blanco
Hch 4,23-31; Sal 2; Jn 3,1-8

13 MARTES DE LA II SEMANA                     blanco
Hch 4,32-37; Sal 92; Jn 3,5a.7b-15

14 MIÉRCOLES DE LA II SEMANA               blanco
Hch 5,17-26; Sal 33; Jn 3,16-21

15 JUEVES DE LA II SEMANA                      blanco
Hch 5,27-33; Sal 33; Jn 3,31-36

16 VIERNES DE LA II SEMANA                    blanco
Hch 5,34-42; Sal 26; Jn 6,1-15

17 SÁBADO DE LA II SEMANA                    blanco
Hch 6,1-7; Sal 32; Jn 6,16-21

18 DOMINGO III DE PASCUA                       blanco
Hch 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Jn 2,1-5; Lc 24,35-48
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La Palabra de cada día



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.

Llenos de gozo por la santa resurrección de Señor 
supliquemos al Señor, diciendo: Rey vencedor, 
escúchanos.

1.- A Cristo, que ha vencido la muerte y ha destruido el 
pecado, pidámosle que todos los cristianos seamos 
siempre fieles a las promesas del Bautismo que renovaron 
en la noche santa de Pascua. Oremos.

2.- A Cristo, que ha otorgado el perdón y la paz a los 
pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al 
camino de la vida conserven los dones que la 
misericordia del Padre les ha restituido. Oremos.

3.- A Cristo, para que muestre su misericordia con nuestra  
patria y se realice unas elecciones justas. Oremos.

4.- A Cristo, que ha colmado de alegría a los pueblos y los ha 
enriquecido con sus dones, pidámosle que renueve la 
esperanza de los que sufren y lloran. Oremos.

5.- Por todos los que experimentan el dolor y la tristeza que nos 
ha traído la pandemia, por todos los que han perdido algún ser 
querido. Que a todos llegue la fuerza y la renovación de la 
resurrección de Jesucristo. Oremos.

Señor, Dios nuestro, que en tu gran misericordia nos has 
hecho nacer de nuevo para una esperanza viva, escucha 
nuestra oración y acrecienta en nosotros la fe.  Por Jesucristo, 
nuestro Señor, que vive y reina, por los siglos de los siglos. 
Amén.
..............................................................
Oración sobre las ofrendas
Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, 
renovados por la confesión de tu nombre y por el 
bautismo, consigamos la eterna bienaventuranza. 
Por Jesucristo, nuestro Señor.
..............................................................
Antífona de comunión Cf. Jn 20, 27
Trae tu mano y métela en el agujero de los clavos: y 
no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya.
..............................................................
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
Concédenos, Dios todopoderoso, que el sacramento 
pascual recibido permanezca siempre en nuestros 
corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor.

12 LUNES DE LA II SEMANA                        blanco
Hch 4,23-31; Sal 2; Jn 3,1-8

13 MARTES DE LA II SEMANA                     blanco
Hch 4,32-37; Sal 92; Jn 3,5a.7b-15

14 MIÉRCOLES DE LA II SEMANA               blanco
Hch 5,17-26; Sal 33; Jn 3,16-21

15 JUEVES DE LA II SEMANA                      blanco
Hch 5,27-33; Sal 33; Jn 3,31-36

16 VIERNES DE LA II SEMANA                    blanco
Hch 5,34-42; Sal 26; Jn 6,1-15

17 SÁBADO DE LA II SEMANA                    blanco
Hch 6,1-7; Sal 32; Jn 6,16-21

18 DOMINGO III DE PASCUA                       blanco
Hch 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Jn 2,1-5; Lc 24,35-48

#MeCuidoparaCuidartePalabra de Dios N° 20

¿A quién se dirige la Segunda Carta de Pedro?
Se dirige a los cristianos en general aunque por el tenor de 
algunos pasajes todo parece indicar que se dirige a las 
comunidades cristianas de Grecia o Asia Menor. 

¿Cuál es el contexto de la Segunda Carta de Pedro? 
Esta carta quiere prevenir a los cristianos de los errores que 
transmiten los falsos doctores.  

¿En qué año escribió Pedro su segunda carta?
Se estima que la segunda carta fue escrita por Pedro hacia 
el año 64 d.C. En todo caso, algunos estudiosos señalan 
que esta Carta habría sido escrita por un discípulo de Pedro 
luego del año 64 d.C. El argumento que usan para atribuir 
esta Carta a alguien distinto de Pedro es que el vocabulario 
y el estilo son diferentes de la primera Carta. Ahora bien, lo 
fundamental independientemente de quien lo escribió 
(Pedro o un discípulo suyo) es que la Iglesia ha considerado 
este libro como inspirado.  

¿Cuántos capítulos tiene?
3 capítulos.

¿Cuál el contenido de la Segunda Carta de Pedro?
• Saludo (2P 1,1-2).
• La generosidad de Dios (2P 1,3-11).
• El testimonio apostólico y la palabra los profetas (2P 1,12-21).
• Los falsos doctores (2P 2,1-3).
• Las lecciones del pasado (2P 2,4-10).
• El castigo venidero (2P 2,11-22).
• El día del Señor (2P 3,1-2).
• Los falsos doctores (2P 3,3-10).
• La llamada a la santidad (2P 3,11-18).

¿Qué enseñanzas trae la Segunda Carta de Pedro?
• El misterio de Cristo. Jesús es nuestro Dios y Salvador 
(cf. 2P 1,1). Conocer a Jesús trae gracia y paz abundantes 
(cf. 2P 1,2). Dios en Cristo nos hace participar de la 
naturaleza divina (cf. 2P 1,4). En el momento de la 
transfiguración, el Padre dijo sobre Jesús: “Este es mi Hijo 
amado, escúchenle” (cf. 2P 1,17). En síntesis, Jesús es el 
Señor y el Salvador a Él la gloria por siempre (cf. 2P 3,18).  

• La Sagrada Escritura. Ningún pasaje de la Escritura es de 
interpretación privada (cf. 2P 1,20). Debemos tener conciencia 
que cuando hablamos de la Escritura, estamos señalando 
que hombre movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte 
de Dios (cf. 2P 1,21). 

• El diablo. Dios creó ángeles, pero un grupo de ellos se rebeló 
contra Él, por eso Dios los ha enviado al infierno (cf. 2P 2,4). 

• La segunda venida del Señor. Al final de los tiempos surgirán 
hombre que difundirán el error (cf. 2P 3,3-4). Dios no dejará 
impune las maldades y las perversidades (cf. 2P 3,10-22). No 
sabemos la fecha de la venida gloria del Señor, pues Él 
vendrá como un ladrón en la noche (cf. 2P 3,10). El cristiano 
espera la segunda venida del Señor, en que la creación será 
renovada y se darán los cielos nuevos y la tierra nueva en los 
que habite la justicia (cf. 2P 3,13). En el momento presente, 
estamos llamados a vivir en paz con Dios, sin mancha y sin 
tacha alguna (cf. 2P 3,14).

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

(Surco – Lima)
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La Iglesia nos enseña a conocer las Sagradas Escrituras  
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Comisión Episcopal de Liturgia del Perú
Jr. Estados Unidos 838 Jesús María (Lima)   



Liturgia de las Horas
Propio de los Santos del Perú 

 

Oferta # 1

OFERTAS DE ABRIL

S/. 30 soles

Seguir a Cristo +
Conversar con Dios + 

Recibir a Cristo + 
Vivir con Dios 

Oferta # 2

Oferta # 3

S/. 30 soles

 Comunión a los Enfermos por un
Ministro 

+
Culto Eucarístico Fuera de la Misa

Oferta # 4
Libro: La Sombra del Padre

Carta Apostólica "Patris Corde"

Escapulario San José

S/. 30 soles



 
 

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

Informes y pedidos Reparto todo Lima y provincia

Oferta # 5

S/. 50 soles
Ritual de Exequias

 + 
Ritual de Unción de los Enfermos 

 

Oferta # 6
Albas bordadas  
y caladas a Mano

 

 
Pago en cuotas


