
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 12,1-11 

En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la 

Iglesia. Hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los 

judíos, mandó detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo 

en la cárcel, encargando su custodia a cuatro piquetes de cuatro soldados cada uno: 

tenía intención de ejecutarlo en público, pasadas las fiestas de Pascua. Mientras 

Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la Iglesia oraba insistentemente a Dios por 

él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre dos 

soldados, atado a ellos con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la 

cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor, y se iluminó la celda. Tocó a Pedro 

en el hombro, lo despertó y le dijo: --Date prisa, levántate. (...). 

SALMO 33:  EL SEÑOR ME LIBRÓ DE TODAS MIS ANSIAS. 

DE LA SEGUNDA CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO 4, 6-8.17-18 

Querido hermano: Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es 

inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la 

fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me 

premiará en aquel día; y no sólo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. 

El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que 

lo oyeran todos los gentiles.(...)El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará 

y me llevará a su reino del cielo. ¡A El la gloria por los siglos de los siglos, Amén! 

 LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO 16,13-19 

En aquel tiempo, llegó Jesús a la región de Cesárea de Felipe y preguntaba a sus 

discípulos: --¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: --

Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. El 

les preguntó: --Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?" Simón Pedro tomó la palabra y 

dijo: --Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.  Jesús le respondió: --¡Dichoso tú, 

Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino 

mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo:  --Tú eres Pedro, y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del 

Reino de los Cielos: lo que ates en la tierra, quedará atado en el cielo, y lo que 

desates en la tierra, quedará desatado en el cielo. 

 «LA VICTORIA DE LOS SANTOS PEDRO Y PABLO» 

 

De los sermones de san Agustín (Serm. 299,2) 

 

«Como sabéis todos los que conocéis las Sagradas 

Escrituras, el apóstol Pedro fue el primero de los discípulos 

en ser elegido por el Señor presente en la carne. Pablo, en 

cambio, no fue elegido entre ellos ni con ellos, sino mucho 

después, sin ser por eso desigual a ellos. Pedro, por tanto, 

fue el primero de los apóstoles, y Pablo el último; Dios, en 

cambio, de quien ellos eran siervos, heraldos y predicadores, 

es el primero y el último. Pedro es el primero de los apóstoles, y Pablo el 

último: Dios el primero y el último, antes de quien no hay nada, ni 

tampoco después. Dios, pues, que se presenta a sí mismo como el primero 

y el último por su eternidad, unió en la pasión al primero y el último de 

los apóstoles. Las pasiones de uno y otro se aúnan en la fecha de la 

celebración, del mismo modo que a sus vidas las aúna la caridad». 

CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL 

 
Lunes, 30 
Protomártires de 
la Iglesia Romana 

 
Am 2,6-10.13-16 
Salmo: 49 
Mt 8, 18-22 

 
 

“Atención, los que olvidáis a Dios” 

 
 
Martes, 1 
  

 
Am 3, 1-6ss 
Salmo:5 
Mt 8, 23-27 

 
 

“Señor, guíame con tu justicia” 
 

 
Miércoles, 
2 
Btos. Juan y 
Pedro Bechetti, OSA. 

 
Am 5, 14-15ss 
Salmo: 49 
Mt 8, 28-34 

 
“Al que sigue buen camino le haré ver la 

salvación de Dios” 
 

 
Jueves, 3 
Sto. Tomás  

 
Ef 2, 19-22 
Salmo: 116 
Jn 20, 24-29 

 
“Id al mundo entero y proclamad  

el Evangelio” 
 

 
Viernes, 4 
Sta. Isabel  
de Portugal  

 
Am 8, 4-6ss 
Salmo:118 
Mt 9, 9-13 

 
“No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios” 
 

 
Sábado, 5 
S. Antonio 
Mª Zaccaría  

 
Am 9, 11-15 
Salmo: 84 
Mt 9, 14-17 

 
 

“Dios anuncia la paz a su pueblo” 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


