
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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Jesús dijo a sus discípulos:  

"No juzguen, para no ser juzgados.  

  

Porque con el criterio con que ustedes 

juzguen,  

se los juzgará, y la medida con que 

midan,  

se usará para ustedes.  

  

¿Por qué te fijas en la paja que está 

en el ojo de tu hermano  

y no adviertes la viga que está en el 

tuyo?  

  

¿Cómo puedes decirle a tu hermano:  

'Deja que te saque la paja de tu ojo',  



si hay una viga en el tuyo?  

  

Hipócrita, saca primero la viga de tu 

ojo,  

y entonces verás claro para sacar la 

paja del ojo de tu hermano". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO : VIDEO  

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=vbYT-aQkkFo    

  

http://www.youtube.com/watch?v=vbYT-aQkkFo


 
  

Meditación : 

  

• En el evangelio de hoy seguimos la 
meditación sobre el Sermón del Monte 

que se encuentra en los capítulos 5 y 
6 de Mateo. Durante la 12ª Semana 

del Tiempo Ordinario veremos el 

capítulo 7.  

En estos tres capítulos 5, 6 y 7 se 

presenta una idea de cómo era la 
catequesis en las comunidades de los 

judíos convertidos en la segunda 
mitad del primer siglo en Galilea y en 

Siria. Mateo juntó y organizó las 
palabras de Jesús para enseñar cómo 

debía de ser la nueva manera de vivir 
la Ley de Dios. 

 

• Después de haber explicado cómo reestablecer la justicia (Mt 5,17 a 6,18) y cómo restaurar el 

orden de la creación (Mt 6,19-34), Jesús enseña cómo debe ser la vida en comunidad (Mt 7,1-

12).  

Al final, hay algunas recomendaciones y consejos finales (Mt 7,13-27). Aquí sigue un esquema 

de todo el sermón del Monte: 



Mateo 5,1-12: Las bienaventuranzas: solemne apertura de la nueva Ley. 

Mateo: 5,13-16: La nueva presencia en el mundo: Sal de la tierra y Luz del mundo. 

Mateo 5,17-19: La nueva práctica de la justicia: relación con la antigua ley. 

Mateo 5, 20-48: La nueva práctica de la justicia: observando la nueva Ley. 

Mateo 6,1-4: La nueva práctica de las obras de piedad: limosna 

Mateo 6,5-15: La nueva práctica de las obras de piedad: la oración 

Mateo 6,16-18: La nueva práctica de las obras de piedad: el ayuno 

Mateo 6,19-21: Nueva relación con los bienes materiales: no acumular 

Mateo 6,22-23: Nueva relación con los bienes materiales: visión correcta 

Mateo 6,24: Nueva relación con los bienes materiales: Dios y el dinero 

Mateo 6,25-34: Nueva relación con los bienes materiales: confiar en la providencia 

Mateo 7,1-5: Nueva convivencia comunitaria: no juzgar 

Mateo 7,6: Nueva convivencia comunitaria: no despreciar la comunidad 

Mateo: 7,7-11: Nueva convivencia comunitaria: la confianza en Dios engendra el compartir 

Mateo 7,12: Nueva convivencia comunitaria: la Regla de Oro 

Mateo 7,13-14: Recomendaciones finales: escoger el camino recto 

Mateo 7,15-20: Recomendaciones finales: al profeta se le reconoce por los frutos 

Mateo 7,21-23: Recomendaciones finales: no sólo hablar, también practicar 

Mateo 7,24-27: Recomendaciones finales: construir la casa en la roca 

 

• La vivencia comunitaria del evangelio (Mt 7,1-12) es la piedra de toque.  

Es donde se define la seriedad del compromiso. La nueva propuesta de la vida en comunidad 

aborda diversos aspectos: no ver la brizna que está en el ojo del hermano (Mt 7,1-5), no tirar 

perlas a los puercos (Mt 7,6), no tener miedo a pedir a Dios cosas (Mt 7,7-11). Estos consejos 

van a culminar en la Regla de Oro: hacer al otro lo que nos gustaría nos hiciesen a nosotros (Mt 

7,12). El evangelio de hoy presenta la primera parte: Mateo 7,1-5. 

 

• Mateo 7,1-2: No juzgar, y no serán juzgados.  

La primera condición para una buena convivencia comunitaria es no juzgar al hermano y a la 

hermana, o sea eliminar los preconceptos que impiden la convivencia transparente. ¿Qué 

significa esto concretamente? El evangelio de Juan da un ejemplo de cómo Jesús vivía en 

comunidad con sus discípulos. Jesús dice: “Ya nos les llamaré servidores, porque un servidor no 

sabe lo que hace su patrón. Les llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí 

de mi Padre” (Jn 15,15). Jesús es un libro abierto para sus compañeros. Esta trasparencia nace de 

su total confianza en los hermanos y en las hermanas y tiene su raíz en su intimidad con el Padre 

que da fuerza para abrirse totalmente a los demás. Quien convive así con los hermanos y 

hermanas, acepta al otro como es, sin ideas preconcebidas, sin imponer condiciones previas, sin 

juzgar al otro. ¡Aceptación mutua sin fingimiento y en total trasparencia! ¡Este es el ideal de la 

nueva vida comunitaria, nacida de la Buena Nueva que Jesús nos trae de que Dios es 

Padre/Madre y que, por tanto, todos somos hermanos y hermanas unos de otros. Es un ideal tan 

difícil y tan bonito y atraente como aquel otro: ”Sed perfecto como el Padre celestial es perfecto” 

(Mt 5,48). 

 

• Mateo 7.3-5: Ver la paja y no percibir la viga.  

Enseguida Jesús da un ejemplo: “¿Cómo es que miras paja que hay en el ojo de tu hermano, y no 

reparas en la viga que hay en tu ojo? ¿O cómo vas a decir a tu hermano: `Deja que te saque 



la paja del ojo', teniendo la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces 

podrás ver para sacar la paja del ojo de tu ". Al oír esta frase, solemos pensar en los fariseos que 

despreciaban a la gente tildándola de ignorante y se consideraban mejores que los demás (cf. Jn 

7,49; 9,34). En realidad, la frase de Jesús sirve para todos. Por ejemplo, hoy, muchos de nosotros 

que somos católicos pensamos que somos mejores que los demás cristianos. Pensamos que los 

demás son menos fieles al evangelio que nosotros. Vemos la paja en el ojo del otro, sin ver la 

viga en nuestros ojos. Esta viga es la causa por la cual, hoy, mucha gente tiene dificultad en creer 

en la Buena Nueva de Jesús. 

  

  

Para la reflexión personal : 

  

• No juzgar al otro y eliminar los 

preconceptos: ¿cuál es la experiencia 
personal que tengo sobre este punto? 

• Paja y viga: ¿cuál es la viga en mí 

que dificulta mi participación en la 
vida en familia y en comunidad? 

  

Oración : 

  
Señor Jesucristo, concédeme 
llevar a cabo lo que me has 

enseñado: a ser misericordioso con 
todos y a no juzgar a nadie. Y para 
que te podamos escuchar con la 

ayuda de tu gracia, nos exhortas a 



orar. En efecto, tú siempre nos 
invitas a pedir, para poder aceptar 

nuestras peticiones. Por 
consiguiente, y dado que me lo 

mandas, pido; busco, puesto que 
me lo mandas; llamo, ya que me lo 

ordenas. 
Tú que me has inducido a pedir, 

haz que yo sepa recibir; tú que me 
has dicho que buscara, haz que 
pueda encontrar; tú que me has 
enseñado a llamar, ábreme para 

que pueda entrar. Tú que 
suscitaste en mí el deseo, 

concédeme poder impetrar lo que 
espero. Dame todo lo que debo 
ofrecerte, sal garante de lo que 

exiges, para poder premiar aquello 
que tú mismo me das. 

  

 
  

  



  
  
  

 
  

San Paulino de Nola  
Obispo  
Año 431 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Paulino_de_Nola_6_13.htm   
  

 
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Paulino_de_Nola_6_13.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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
 LUNES DE LA XII 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.aciprensa.com/asacerdotal/  

  

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
http://www.aciprensa.com/asacerdotal/


  
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/000015

21_Annus_Sacerdotalis.html  

 
  

  

  

  

  

http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.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. 

  

 
  

p. carmelo 
m.ss.cc 

 


