
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa.  

  

(SALMO 118, 105-107) 
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según San Marcos. 

  

Cap. 12, 1-12 
  



  
La parábola de los viñadores homicidas 

  
Jesús se puso a hablarles en parábolas: 

«Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó 
un lagar y construyó una torre de vigilancia. 
Después la arrendó a unos viñadores y se 
fue al extranjero.A su debido tiempo, envió 
a un servidor para percibir de los viñadores 
la parte de los frutos que le correspondía. 
Pero ellos lo tomaron, lo golpearon y lo 

echaron con las manos vacías. De nuevo 
les envió a otro servidor, y a este también 

lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. 
Envió a un tercero, y a este lo mataron. Y 
también golpearon o mataron a muchos 

otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, 
a quien quería mucho, y lo mandó en último 

término, pensando: “ Respetarán a mi 
hijo” . Pero los viñadores se dijeron: “ Este 

es el heredero: vamos a matarlo y la 
herencia será nuestra” . Y apoderándose 
de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la 



viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? 
Vendrá, acabará con los viñadores y 

entregará la viña a otros.  
¿No han leído este pasaje de la Escritura:  

La piedra que los constructores rechazaron  
ha llegado a ser la piedra angular:  

esta es la obra del Señor,  
admirable a nuestros ojos?».  

Entonces buscaban la manera de detener a 
Jesús, porque comprendían que esta 
parábola la había dicho por ellos, pero 

tenían miedo de la multitud. Y dejándolo, se 
fueron.  

  

PALABRA DEL SEÑOR 

  
  

 
  

 

EVANGELIO : AUDIO Y VIDEO  

(especialmente para niños) 

  



 
  

http://www.youtube.com/watch?v=ea7oe1p0R1A&feature=PlayList&p=3

A7813E702066B9C&playnext=1&playnext_from=PL&index=15    

  
  

 
  

Meditación : 

  

•  Jesús está en Jerusalén. Es la última 
semana de su vida.  
Está de vuelta en la plaza del Templo (Mc 
11,27), donde ahora empieza el 
enfrentamiento directo con las autoridades. 
Los capítulos 11 y 12 describen los 
diversos aspectos de este enfrentamiento:  
(a) con los vendedores del Templo (Mc 
12,11-26),  

http://www.youtube.com/watch?v=ea7oe1p0R1A&feature=PlayList&p=3A7813E702066B9C&playnext=1&playnext_from=PL&index=15
http://www.youtube.com/watch?v=ea7oe1p0R1A&feature=PlayList&p=3A7813E702066B9C&playnext=1&playnext_from=PL&index=15


(b) con los sacerdotes, ancianos y escribas 
(Mc 11,27 a 12,12),  
(c) con los fariseos y los herodianos (Mc 
12,13-17),  
(d) con los saduceos (Mc 12,18-27), y  
(e) de nuevo, con los escribas (Mc 12,28-
40).  
Al final, después de la ruptura con todos 
ellos, Jesús comenta el óbolo de la viuda 
(Mc 12,41-44).  
El evangelio de hoy describe una parte del 
conflicto con los sacerdotes, los ancianos y 
los escribas (Mc 12,1-12).  
A través de todos estos enfrentamientos, 
queda más claro para los discípulos y para 
todos nosotros el proyecto de Jesús y la 
intención de los hombres de poder. 
 
•  Marcos 12,1-9: La parábola de la viña: 
respuesta indirecta de Jesús a los 
hombres de poder.  



La parábola de la viña es un resumen de la 
historia de Israel. Resumen bonito, sacado 
del profeta Isaías (Is 5,1-7).  
Por medio de esta parábola Jesús da una 
respuesta indirecta a los sacerdotes, 
escribas y ancianos que le habían 
preguntado: “ ¿Con qué autoridad haces 
estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para 
hacer esto?" (Mc 11,28).  
En esta parábola, Jesús  
(a) revela cual es el origen de su autoridad: 
el es el hijo, el heredero (Mc 12,6).  
(b) Denuncia el abuso de la autoridad de 
los viñaderos, esto es de los sacerdotes y 
ancianos que no cuidaban del pueblo de 
Dios (Mc 12,3-8).  
(c) Defiende la autoridad de los profetas, 
enviados por Dios, y masacrados por los 
viñaderos (Mc 12,2-5).  
(d) Desenmascara a las autoridades por 
haber manipulado la religión y por matar al 
hijo, porque no quieren perder la fuente de 



ingresos que consiguieron acumular para 
sí, a lo largo de los siglos (Mc 12,7). 
 
•  Marcos 12,10-12. La decisión de los 
hombres de poder confirma la denuncia 
hecha por Jesús.  
Los sacerdotes, escribas y ancianos 
entendieron muy bien el significado de la 
parábola, pero no se convirtieron. ¡Todo lo 
contrario! Mantuvieron su proyecto de 
tomar preso a Jesús (Mc 12,12). 
Rechazaron la “ piedra fundamental”  (Mc 
12,10), pero no tuvieron el valor de hacerlo 
abiertamente porque tenían miedo a la 
gente. 
Así los discípulos deben saber lo que les 
espera si siguen a Jesús. 
 
•  Los hombres de poder en el tiempo de 
Jesús:  
En los capítulos 11 y 12 de Marcos 
aparecen algunos de los hombres de poder 
en el tiempo de Jesús.  



En el evangelio de hoy: los sacerdotes, los 
ancianos y los escribas (Mc 11,27); en el 
de mañana: los fariseos y los herodianos 
(Mc 12,13); en el de pasado mañana: los 
saduceos (Mc 12,18). 
 
- Sacerdotes: Eran los encargados del 
culto en el Templo, donde se recogían los 
diezmos. El sumo sacerdote ocupaba un 
lugar central en la vida de la gente, sobre 
todo después del exilio. Era escogido de 
entre las familias que detenían más poder y 
riqueza. 
 
- Ancianos o Jefes del Pueblo: Eran los 
líderes locales en las aldeas y ciudades. Su 
origen venía de los jefes de las antiguas 
tribus. 
 
- Escribas o doctores de la ley: Eran los 
encargados de enseñar. Dedicaban su vida 
al estudio de la Ley de Dios y enseñaban a 
la gente cómo observar en todo la Ley de 



Dios. No todos los escribas eran de la 
misma línea. Unos estaban ligados a los 
fariseos, otros a los saduceos. 
 
- Fariseos: Fariseo significa: separado. 
Ellos luchaban para que, a través de la 
observancia perfecta de la ley de pureza, el 
pueblo llegara a ser puro, separado y santo 
como lo exigían la Ley y la Tradición! Por el 
testimonio ejemplar de su vida dentro de 
las normas de la época, tenían mucha 
lideranza en las aldeas de Galilea. 
 
- Herodianos: Era un grupo ligado al rey 
Herodes Antipas de Galilea quien gobernó 
del 4 aC hasta 39 dC. Los herodianos 
formaban una elite que no esperaba el 
Reino de Dios para el futuro, sino que lo 
consideraban ya presente en el reino de 
Herodes. 
 
- Saduceos: Eran una elite laica aristócrata 
de ricos comerciantes o latifundistas. Eran 



conservadores. No aceptaban las 
mudanzas defendidas por los fariseos, 
como por ejemplo, la fe en la resurrección y 
en la existencia de los ángeles. 
 
- Sinedrio: Era el Supremo Tribunal de los 
judíos con 71 miembros entre sumo 
sacerdote, sacerdotes, ancianos, 
saduceos, fariseos y escribas. Tenía gran 
lideranza junto a la gente y representaba la 
nación junto a las autoridades romanas. 
  
  

Para la reflexión personal : 

  
•  Alguna vez, como Jesús, ¿te ha sentido 
controlado/a indebidamente por las 
autoridades de tu país, en casa, en tu 
familia, en tu trabajo? ¿Cuál ha sido mi 
reacción? 
•  ¿Qué nos enseña esta parábola sobre la 
manera de ejercer la autoridad? Y tú, 



¿cómo ejerces tu autoridad en familia, en 
comunidad y en el trabajo? 
  

Oración : 

Dios, Padre nuestro, tu amor por 
nosotros es grande y eterno. 
Desde que el hombre existe, no 
haces más que buscarlo, porque 
quieres que conozca tu amor por 
él. Y aun cuando el hombre te 
volvió la espalda, enviaste a tu 
Hijo, revelación perfecta de tu 
corazón. Perdóname, Padre, 
porque quién sabe cuántas veces 
habrá pasado junto a mí Aquél a 
quien Tú has enviado sin que yo 
me diera cuenta. Los viñadores de 
la parábola evangélica mataron al 
hijo del dueño; quizás yo haya 
hecho aún peor, porque no le he 
prestado ninguna atención, porque 
le he considerado insignificante, 



superfluo, o lo he convertido en tal 
en aquellos en quienes no he 
sabido reconocer como signo de tu 
presencia y del amor que no se da 
por vencido. Ahora comprendo que 
esta parábola la contaste por mí; 
haz que no sea en contra de mí. 

Abre los ojos de mi corazón y de 
mi mente. Acaba con 
mis ostinación y... oblígame a no 
dejar que te vayas, como hicieron 
después, por miedo, los jefes de 
los judíos, y a no dejarte pasar en 
vano por mi vida, sino a ser capaz 
de reconocerte como el Emmanuel, 
como Aquel que se hace carne 
cada día en mi vida, como la vid 
fecunda que ha plantado el Padre 
en mi viña. Para que dé fruto en 
ella, hasta la muerte... 

  



 
  
  

  
  
  

 
  

MARÍA MADRE DE LA IGLESIA. 

http://www.corazones.org/maria/ensenanza/madre_iglesia

.htm   

  

    
  

http://www.corazones.org/maria/ensenanza/madre_iglesia.htm
http://www.corazones.org/maria/ensenanza/madre_iglesia.htm


  

 
  
  
  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


  
  

 
  
  
  

 



  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.ht
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.ht


«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 
los oráculos divinos"  

(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 
  

 
  



  
  

 
  
  

LUNES DE LA NOVENA SEMANA DEL 
TIEMPO ORDINARIO 

  
 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  
  

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 

DIVINO 
  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_

horas.html  

  

  

 
  

  

  

  

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


 

Muy importante : 

Te invitamos a leer este 
esquema de las etapas de la Lectio 

Divina. 



ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  

LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 
DIVINA : 

  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La Palabra 

comprendida. El significado de la Palabra. 

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

  



4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): La 

Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 

manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): La 

Palabra sentida. La consolación es el 

gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 



discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la desolación 

aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 

 

   

10.                      ACTIO (Respuesta): La Palabra 

en acción. La Palabra da frutos. Se 

cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 

Anuncio. Compromiso. 

  



 

  

carmelo 
m.ss.cc 

 

http://m.ss.cc/

