
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. 8, 33-27 
  
  
  
 

  

Jesús subió a la barca y sus discípulos 

lo siguieron.  
  

De pronto se desató en el mar una 

tormenta tan grande, que las olas 
cubrían la barca.  

  

Mientras tanto, Jesús dormía.  
  

Acercándose a él, sus discípulos lo 
despertaron, diciéndole: "¡Sálvanos, 

Señor, nos hundimos!".  
  

Él les respondió: "¿Por qué tienen 

miedo, hombres de poca fe?".  
  



Y levantándose, increpó al viento y al 

mar, y sobrevino una gran calma.  
  

Los hombres se decían entonces, 

llenos de admiración:  
"¿Quién es éste, que hasta el viento y 

el mar le obedecen?". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO - CANTO : "JESÚS ES 
MI CAPITÁN" 

  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=mKARe4O48ZE&featur

e=related    

   

http://www.youtube.com/watch?v=mKARe4O48ZE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mKARe4O48ZE&feature=related


  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• Mateo escribe para las 

comunidades de judíos 
convertidos de los años 70 que se 

sentían como un barco perdido en 
el mar revuelto de la vida, sin 

mucha esperanza de poder 
alcanzar el puerto deseado.  

Jesús parece que duerme en el 
barco, porque ellos no veían 

ningún poder divino que los 

salvara de la persecución. Mateo 
recoge diversos episodios de la 

vida de Jesús para ayudar las 
comunidades a descubrir, en 



medio de la aparente ausencia, la 

acogedora y poderosa presencia 
de Jesús vencedor, que domina el 

mar (Mt 8,23-27), que vence y 
expulsa el poder del mal (Mt 9,28-

34) y que tiene poder de perdonar 
los pecados (Mt 9,1-8). Con otras 

palabras, Mateo quiere comunicar 
la esperanza y sugerir que las 

comunidades no deben temer 
nada. Este es el motivo del relato 

de la tormenta calmada del 
evangelio de hoy.  

 

• Mateo 8,23: El punto de partida: entrar en el barco.  

Mateo sigue el evangelio de Marcos, pero lo acorta y lo incluye en el nuevo esquema que él 

adoptó. En Marcos, el día fue pesado por el mucho trabajo. Una vez terminado el discurso 

de las parábolas (Mc 4,3-34), los discípulos llevan a Jesús al barco y, de tan cansado que 

está, Jesús se duerme encima de una travesera (Mc 4,38). El texto de Mateo es mucho más 

breve. Solamente dice que Jesús entra en el barco, y los discípulos lo acompañan. Jesús es 

el Maestro, los discípulos siguen al maestro. 

 

• Mateo 8,24-25: La situación es desesperada: “! Estamos a punto de perecer!”  

El lago da Galilea está cerca de altas montañas. A veces, por los resquicios de las rocas, el 

viento sopla fuerte sobre el lago produciendo repentinas tormentas. Viento fuerte, mar 

agitado, barco lleno de agua. Los discípulos eran pescadores experimentados. Si ellos 

piensan que están a punto de hundirse, quiere decir que la situación es peligrosa. Pero 

Jesús no parece darse cuenta, y sigue durmiendo. Ellos gritan: “Señor, ¡sálvanos! Que 

estamos pereciendo". En Mateo, el sueño profundo de Jesús no es sólo señal de cansancio, 

es también expresión de confianza tranquila de Jesús en Dios. ¡El contraste entre la actitud 

de Jesús y de los discípulos es grande!  



 

• Mateo 8,26: La reacción de Jesús: “¿Por qué tienen miedo?”  

Jesús se despierta, no por las olas, sino por el grito desesperado de los discípulos. Se dirige 

a ellos y dice: “¿Por qué tenéis miedo? ¡Hombres de poca fe!” Luego, él se levanta, 

amenaza los vientos y el mar, y todo queda en calma. La impresión que se tiene es que no 

era necesario aplacar el mar, pues no había ningún peligro. Es como cuando uno llega a 

casa de un amigo, y el perro, al lado del dueño de la casa, empieza a ladrar al visitante. 

Pero no es necesario tener miedo, porque el dueño está presente y controla la situación.  

  

El episodio de la tormenta calmada evoca el éxodo, cuando la multitud, sin miedo, atravesó 

las aguas del mar (Ex 14,22). Jesús rehace el éxodo.  

  

Evoca al profeta Isaías, que decía al pueblo: “Cuando atravieses las aguas, ¡yo estaré 

contigo!” (Is 43,2).  

  

Por fin, el episodio de la tormenta calmada evoca la profecía anunciada en el Salmo 107:  

Los que viajaron en barco por el mar,  

para traficar por las aguas inmensas,  

contemplaron las obras del Señor,  

sus maravillas en el océano profundo.  

Con su palabra desató un vendaval,  

que encrespaba las olas del océano:  

ellos subían hasta el cielo, bajaban al abismo,  

se sentían desfallecer por el mareo,  

se tambaleaban dando tumbos como ebrios,  

y su pericia no les valía de nada.  

Pero en la angustia invocaron al Señor,  

y él los libró de sus tribulaciones:  

cambió el huracán en una brisa suave  

y se aplacaron las olas del mar;  

entonces se alegraron de aquella calma,  

y el Señor los condujo al puerto deseado.  

(Sal 107,23-30) 

 

• Mateo 8,27: El miedo de los discípulos: “¿Quién es este hombre?”  

Jesús preguntó: “¿Por qué tienen miedo?” Los discípulos no saben qué responder. 

Admirados, se preguntan: “¿Quién es éste, a quien hasta los vientos y el mar obedecen?” A 

pesar de haber vivido tanto tiempo con Jesús, no saben todavía quién es. ¡Jesús sigue 

siendo un extraño para ellos! ¿Quién es éste? 

 

• ¿Quién es éste? ¿Quién es Jesús para nosotros, para mí?  

Esta debe ser la pregunta que nos lleva a continuar la lectura del Evangelio, todos los días, 

con el deseo de conocer más y más el significado y el alcance de la persona de Jesús para 

nuestra vida. De esta pregunta nace la Cristología. No nació de altas consideraciones 

teológicas, sino del deseo que los primeros cristianos tenían de encontrar siempre nuevos 

nombres y títulos para expresar lo que Jesús significaba para ellos. Son decenas y decenas 



los nombres, los títulos y los atributos, desde carpintero hasta hijo de Dios, que Jesús 

recibe: Mesías, Cristo, Señor, Hijo amado, Santo de Dios, Nazareno, Hijo del Hombre, 

Esposo, Hijo de Dios, Hijo del Dios altísimo, Hijo de María, carpintero, Profeta, Maestro, 

Hijo de David, Rabuni, Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hijo, Pastor, Pan de 

vida, Resurrección, Luz del mundo, Camino, Verdad, Vida, Rey de los judíos, Rey de 

Israel, etc., etc. Cada nombre, cada imagen es un intento para expresar lo que Jesús 

significaba para ellos. Pero un nombre, por muy bonito que sea, nunca llega a revelar el 

misterio de una persona, mucho menos de la persona de Jesús. Jesús no cabe en ninguno de 

estos nombres, en ningún esquema, en ningún título. El es mayor que todo, supera todo. No 

puede ser enmarcado. El amor capta, la cabeza ¡no! Es a partir de la experiencia viva del 

amor, que los nombres, los títulos y las imágenes reciben su pleno sentido. Al final, ¿quién 

es Jesús para mí, para nosotros? 

  

Para la reflexión 

personal : 

  

• ¿Cuál era el mar agitado en el 
tiempo de Jesús? ¿Cuál era el mar 

agitado en la época en que Mateo 
escribió su evangelio? ¿Cuál es 

hoy el mar agitado para nosotros? 
Alguna vez, ¿las aguas agitadas 

de la vida han amenazado con 
ahogarte? ¿Qué te salvó? 

• ¿Quién es Jesús para mí? ¿Cuál 
es el nombre de Jesús que mejor 

expresa mi fe y mi amor? 

  



ORACIÓN : 

  

Oh Señor, tú fuiste capaz de dormir, 
fuiste capaz de morir.  

Enséñanos a descubrir en tu 
obediencia el secreto de nuestra 

libertad, en tu muerte el secreto de 
nuestra vida, en tu sueño el misterio 

de nuestra vigilancia. 

Oh Espíritu del Resucitado, 
ayúdanos a prestar oído a la voz de 
la profecía que se eleva desde los 

lugares más inesperados de la 
tierra, desde el mar, desde el cielo; 
estos lugares repiten inconscientes 

las notas más profundas de tu 
indefectible solicitud. 

Oh Padre de todos nosotros, 
concédenos una palabra firme en las 

incertidumbres y una mirada 
clarividente entre las olas, a fin de 
que la autoridad de tu Hijo pueda 



hacerse presente en el Espíritu, que 
visita y anima siempre a tu Iglesia. 

  

  

  

  
  

 
Santos Protomártires  

de la Santa Iglesia Romana  

(c. 649) 
 

http://www.archimadrid.es/princi/princip/otros/santoral/santoral.htm  

 
  

http://www.archimadrid.es/princi/princip/otros/santoral/santoral.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:  
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos"  

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


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

 
  
  
  



 
  
  

MARTES : SEMANA XIII DEL TIEMPO 
ODINARIO  

SANTOS PEDRO Y PABLO, APÓSTOLES 
  

 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.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/00001521_Annus_Sacerdot

alis.html   

  

 
  

  

  

  

  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_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 

 


