La madre y la abuela lo
educaron a Timoteo en
la fe (ver 1,5), san
Pablo completó su
formación.

Término extraño en las
cartas; normalmente se
dice "la Palabra",
incluso en esta misma
carta
Uno de los pasajes más
famosos y utilizados de
esta carta y del N. T.
sobre las cuatro
utilidades de la Escritura
inspirada por Dios, la
Biblia

El autor "conjura" a
Timoteo a una tarea en
relación a "la palabra",
es decir, el mensaje del
Evangelio. La tarea
contiene cinco verbos:
proclama, insiste,
arguye, reprocha y
exhorta.
Es un texto muy usado
en la Iglesia.

fin DOMINGO C 29º

inicio DOMINGO C 30º

Los versículos del 9 al 15
no están incluidos en la
liturgia de la misa del
domingo C 30º
Un colaborador de Pablo.
Aparece en Col 4,12 junto a
Lucas. Y en Filemón 24 junto a
Lucas y Marcos
Desconocidos Crescente, Carpo
Tito -que da nombre a una
carta-, y los evangelistas
Lucas y Marcos, son
conocidos colaboradores de
Pablo

¿Quién es ese adversario
tan dañino? ¿El mismo
Alejandro que Pablo expulsó
de la comunidad según 1
Tim 1,20 junto a Himeno,
que se volvió a mencionar
aquí en 2,17?

fin DOMINGO C 30º

Los versículos del 9 al 15
no están incluidos en la
liturgia de la misa del
domingo C 30º

El matrimonio misionero es
conocido en el NT: Hechos,
cartas de Pablo. Han estado
en Roma, Corinto, Éfeso y
Roma; acogiendo las
asambleas de la iglesia en
su casa.. Sorprende que
estén en Éfeso ¿de nuevo?

Hermanos desconocidos,
que acompañan a Pablo.
Quizá cuando dice en v. 11
que "
, allí se refiere
únicamente a sus
colaboradores, sin contar los
hermanos.
Tres nombres están en latín,
de lo que se deducen que
eran romanos.
Un tal Lino fue obispo de
Roma posteriormente ¿es el
mismo?

En Hechos 20:4 se
menciona a un Trófimo que
viaja con Pabo justamente
desde Éfeso hacia Troas.
En 21:29 se vuelve a
menciona a
, que fue con Pablo a
Jerusalén

Hay otras dos referencias a
un
:
- En Hechos 19,22 un
es enviado por Pablo
a Macedonia, justamente
con Timoteo.
- En Rom 16:23 Pablo habla
de un
tesorero de la
ciudad de Corinto,
justamente dinde dice aquí
que "Erasto se quedó"
¿Coincide con alguno de
esos dos o con los dos?

