
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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Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 5, 17-19 
  
  

Jesús dijo a sus discípulos:  

"No piensen que vine para abolir la ley o los 
profetas:  



yo no he venido a abolir, sino a dar 
cumplimiento.  

  

Les aseguro que no quedarán ni una i ni 
una coma de la ley,  

sin cumplirse, antes que desaparezcan el 
cielo y la tierra.  

  

El que no cumpla el más pequeño de estos 
mandamientos,  

y enseñe a los otros a hacer lo mismo,  

será considerado el menor en el reino de 
los cielos.  

  

En cambio, el que los cumpla y enseñe,  

será considerado grande en el reino de los 
cielos". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO : VIDEO  

  



 
  

http://www.youtube.com/watch?v=99Myernyfoc&featu

re=channel_page     

  

  

  

 
  

Meditación : 

  

• El Evangelio de hoy (Mt 5,17-19) 
enseña como observar la ley de Dios de 
manera que su práctica muestre en qué 
consiste el pleno cumplimiento de la ley 
(Mt 5,17-19).  
Mateo escribe para ayudar las 
comunidades de judíos convertidos a 
superar las críticas de los hermanos de 
raza que los acusaban diciendo: “Ustedes 

http://www.youtube.com/watch?v=99Myernyfoc&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=99Myernyfoc&feature=channel_page


son infieles a la Ley de Moisés”. Jesús 
mismo había sido acusado de infidelidad a 
la ley de Dios. Mateo trae la respuesta 
esclarecedora de Jesús a los que lo 
acusaban. Así nos da una luz para ayudar 
las comunidades a resolver su problema.  
 
• Usando imágenes de la vida cotidiana, 
con palabras sencillas y directas, Jesús 
había dicho que la misión de la comunidad, 
su razón de ser, es ser sal y luz. Había 
dado algunos consejos respecto de cada 
una de las imágenes. A continuación 
vienen los tres breves versículos del 
Evangelio de hoy.  
 
• Mateo 5,17-18: Ni una tilde de la ley 
dejará de ser vigente.  
Había varias tendencias en las 
comunidades de los primeros cristianos.  
  
Unas pensaban que no era necesario 
observar las leyes del Antiguo Testamento, 



pues es la fe en Jesús lo que nos salva y 
no la observancia de la Ley (Rm 3,21-26).  
  
Otros aceptaban a Jesús como Mesías, 
pero no aceptaban la libertad del Espíritu 
con que algunas comunidades vivían la 
presencia de Jesús resucitado. Pensaban 
que ellos, siendo judíos, debían continuar 
observando las leyes del AT (Hec 15,1.5).  
  
Había además cristianos que vivían tan 
plenamente en la libertad del Espíritu, que 
habían dejado de mirar la vida de Jesús de 
Nazaret o el AT y que llegaban a decir: 
“¡Anatema Jesús!” (1Cor 12,3).  
  
Ante estas tensiones, Mateo procura un 
equilibrio más allá de los dos extremos. La 
comunidad ha de ser un espacio, donde 
este equilibrio pueda ser alcanzado y 
vivido. La respuesta dada por Jesús a los 
que lo criticaban seguía bien actual para 
las comunidades: “¡No he venido a abolir la 



ley, sino a darle pleno cumplimiento!”. Las 
comunidades no podían estar contra la Ley, 
ni podían encerrarse en la observancia de 
la ley. Al igual que Jesús, debían dar un 
paso y mostrar, en la práctica, cuál es el 
objetivo que la ley quiere alcanzar en la 
vida de las personas, a saber, en la 
práctica perfecta del amor.  
 
• Mateo 5,19: Ni una tilde de la ley dejará 
de ser vigente y a los que querían 
deshacerse de toda la ley, Mateo 
recuerda otra palabra de Jesús:  
“Por tanto, el que traspase uno de estos 
mandamientos más pequeños y así lo 
enseñe a los hombres, será el más 
pequeño en el Reino de los Cielos; en 
cambio, el que los observe y los enseñe, 
ése será grande en el Reino de los Cielos”. 
La gran inquietud del Evangelio de Mateo 
es mostrar que el AT, Jesús de Nazaret y la 
vida en el Espíritu Santo, no pueden 
separarse. Los tres forman parte del mismo 



y único proyecto de Dios y nos comunican 
la certeza central de la fe: el Dios de 
Abrahán y Sara está presente en medio de 
las comunidades por la fe en Jesús de 
Nazaret que nos manda su Espíritu. 
  
  
  

Para la reflexión personal : 

  
• ¿Cómo veo y vivo la ley de Dios: cómo 
horizonte de libertad creciente o cómo 
imposición que delimita mi libertad?  
• Y ¿qué podemos hacer hoy para los 
hermanos que consideran toda esta 
discusión como superada y sin actualidad? 
¿Qué podemos aprender de ellos? 
  

Oración : 

Me reconozco incapaz de ser un 
fiel cumplidor en las cosas 



grandes, porque olvido y minimizo 
las pequeñas.  
Libérame de la tentación farisaica 
de contar con mi justicia o de 
querer parecer justo a los ojos de 
los hombres y concédeme 
conseguir tu justicia. 

  

 
  

  

  
  
  



 
  

San Efrén, 
poeta. 

Doctor de la Iglesia. 
 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Efrén_6_9.htm    
  

 
  
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Efr�n_6_9.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   
  
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_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:  
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos"  
(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 

  



 
  
  
  

 
  



  
MIÉRCOLES DE LA DÉCIMA 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
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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 

 


