
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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Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 



  

Cap. 10, 1-7 
  

Jesús convocó a sus doce discípulos y 
les dio el poder de expulsar a los 

espíritus impuros y de sanar cualquier 
enfermedad o dolencia.  

  
Los nombres de los doce Apóstoles 

son: en primer lugar, Simón, de 
sobrenombre Pedro, y su hermano 

Andrés; luego, Santiago, hijo de 



Zebedeo, y su hermano Juan; Felipe y 
Bartolomé; Tomás y Mateo, el 

publicano; Santiago, hijo de Alfeo, y 
Tadeo; Simón, el Cananeo, y Judas 
Iscariote, el mismo que lo entregó.  

  
A estos Doce, Jesús los envió con las 

siguientes instrucciones:  
"No vayan a regiones paganas, ni entren 
en ninguna ciudad de los samaritanos. 

Vayan, en cambio, a las ovejas perdidas 
del pueblo de Israel.  

  
Por el camino, proclamen que el Reino 
de los Cielos está cerca. Sanen a los 
enfermos, resuciten a los muertos, 

purifiquen a los leprosos, expulsen a los 
demonios.  

  
Ustedes han recibido gratuitamente, den 

también gratuitamente". 

  



Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO(PELICULA) - 
CAPITULO 10 DE  S. MATEO (ENTERO) 

  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=A8851OKaaP4&feature

=related   

   
   
  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=A8851OKaaP4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=A8851OKaaP4&feature=related


• En el capítulo 10 del Evangelio de Mateo inicia el segundo gran discurso, el Sermón de la 

Misión.  

Mateo organizó su evangelio como una nueva edición de la Ley de Dios, o como un nuevo 

“pentateuco” con sus cinco libros. Por esto, su evangelio, trae cinco grandes discursos o 

enseñanzas de Jesús, seguidos por partes narrativas, en las que él describe cómo Jesús 

practicaba lo que había enseñado en los discursos.  

He aquí el esquema: 

Introducción: nacimiento y preparación del Mesías (Mt 1 a 4)  

a) Sermón de la Montaña: la puerta de entrada en el Reino (Mt 5 a 7) Narrativa Mt 8 e 9  

b) Sermón de la Misión: cómo anunciar e irradiar el Reino (Mt 10)  

Narrativa Mt 11 e 12 

c) Sermón de las Parábolas: el misterio del Reino presente en la vida (Mt 13)  

Narrativa Mt 14 a 17 

d) Sermón de la Comunidad: la nueva manera de convivir en el Reino (Mt 18)  

Narrativa 19 a 23 

e) Sermón de la llegada futura del Reino: la utopía que sustenta la esperanza (Mt 24 e 25) 

Conclusión: pasión, muerte y resurrección (Mt 26 a 28). 

 

• El evangelio de hoy y el inicio del Sermón de la Misión, en la que se manifiestan tres 

asuntos:  

(1) el llamado de los discípulos (Mt 10,1);  

(2) la lista de nombres de los doce apóstoles que van a ser los destinatarios del sermón de la 

misión (Mt 10,2-4);  

(3) el envío de los doce (Mt 10,5-7). 

 

• Mateo 10,1: El llamado de los doce discípulos.  

Mateo ya había hablado del llamado de los discípulos (Mt 4,18-22; 9,9). Aquí, en el 

comienzo del Sermón de la Misión, hace un resumen: “ Y llamando a sus doce discípulos, 

les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos, y para curar toda enfermedad 

y toda dolencia.” El cometido o la misión del discípulo es seguir a Jesús, el Maestro, 

formando comunidad con él y realizando la misma misión de Jesús: expulsar a los espíritus 

inmundos, curar toda dolencia y enfermedad. En el evangelio de Marcos, ellos recibieron la 

misma doble misión, formulada con otras palabras: Jesús instituyó Doce, para que 

estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. “ (Mc 

3,14-15). (a) Estar con él, esto es formar comunidad, en la que Jesús es el centro, el eje.  

(b) Rezar y tener poder para expulsar al demonio, esto es, anunciar la Buena Nueva y 

combatir el poder del mal, que mata la vida de la gente y aliena a las personas. Lucas dice 

que Jesús rezó toda la noche y el día siguiente, llamó a sus discípulos. Rezó a Dios para 

saber a quién elegir (Lc 6,12-13). 

 

• Mateo 10,2-4: La lista de los nombres de los doce apóstoles.  

Gran parte de estos nombres vienen del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Simeón es el 

nombre de uno de los hijos del patriarca Jacob (Gn 29,33). Santiago lo mismo que Jacob 

(Gn 25,26). Judas es el nombre del otro hijo de Jacob (Gn 35,23). Mateo también tenía el 

nombre de Leví (Mc 2,14), que es el otro hijo de Jacob (Gn 35,23). De los doce apóstoles, 

siete tienen un nombre que viene de los patriarcas Dos se llaman Simón; dos Santiago, 



Judas; uno Leví tiene un nombre griego: Felipe. Esto revela el deseo de la gente de rehacer 

la historia ¡desde su comienzo! Sería como hoy en una familia en que todo el mundo tuviera 

el nombre de los antepasados, y uno sólo por ejemplo un nombre moderno, y usado en otro 

país. Merece la pena pensar en los nombres que hoy damos a los hijos. Porque cada uno 

somos llamados por Dios por el nombre. 

 

• Mateo 10,5-7: El envío o misión de los doce apóstoles para las ovejas perdidas de la casa 

de Israel.  

Después de haber enumerado los nombres de los doce, Jesús los envía con estas 

recomendaciones: "«No toméis camino de gentiles ni entréis en ciudad de samaritanos; 

dirigíos más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yendo proclamad que el Reino 

de los Cielos está cerca”. 

En esta única frase hay una triple insistencia en mostrar que la preferencia de la misión es 

para la casa de Israel:  

(1) No tomar el camino de los paganos,  

(2) no entrar en las ciudades samaritanas,  

(3) ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Aquí se manifiesta una respuesta a la duda de 

los primeros cristianos entorno a la apertura a los paganos, concuerda en decir que la 

Buena Nueva traída por Jesús debía ser anunciada primero a los judíos y, después, a los 

paganos (Rom 9,1 a 11,36; cf. Hec 1,8; 11,3; 13,46; 15,1.5.23-29). Pero más adelante, en el 

mismo evangelio de Mateo, en la conversación de Jesús con una mujer cananea, se dará la 

apertura hacia los paganos (Mt 15,21-29). 

 

• El envío de los apóstoles para toda la gente.  

Después de la resurrección de Jesús, hay varios episodios de envío de los apóstoles no sólo 

hacia los judíos, sino hacia todos los pueblos.  

En Mateo: “Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he 

mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.” (Mt 

28,19-20). En Marcos: “Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las gentes bautizándolas en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que 

yo les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del 

mundo.» Y en Marcos: “El que creerá será salvado; el que no creerá será” (Mc 15-16).  

En Lucas: "Así está escrito: el Mesías sufrirá y resucitará de los muertos en el tercer día, y 

en su nombre serán anunciados la conversión y el perdón de los pecados a todas las 

naciones, comenzando por Jerusalén. Y ustedes serán testigos de todo esto (Lc 24,46-48; 

Hec 1,8) Juan resume todo en esta frase: “Como el Padre me envió, ¡yo también os envío!” 

(Jn 20,21). 

  

  



Para la reflexión 
personal : 

  

• ¿Has pensado en el significado 

de tu nombre? ¿Has preguntado a 
tus padres porqué te pusieron el 

nombre que llevas? ¿Te gusta tu 
nombre? 

• Jesús llama a los discípulos. Su 
llamado tiene una doble finalidad: 

formar comunidad e ir en misión. 
¿Cómo vivo esta doble finalidad 

en mi vida? 

  

  

ORACIÓN : 

  

  

La oración, Señor, no resulta tan 
fácil.  

Es preciso hacer silencio dentro 
de nosotros, retirarnos aparte, si 



no físicamente, sí al menos con 
el pensamiento y en lo que atañe 

a las preocupaciones. 

Ayúdame, Señor, porque no sé 
buscar la soledad donde pueda 

estar solo contigo. No sé ni 
siquiera buscar el reposo, y el 
«tiempo libre» me dispersa en 

mil distracciones.  

Libérame tú, Señor, del apremio 
que supone tener siempre algo 

que hacer, de la búsqueda 
extenuante de rumores y 

confusión.  

Ya no sabemos escuchar el 
silencio. 

Concédeme la capacidad de 
descubrir tu voz en las cosas 
pequeñas: en el reposo, en el 
sueño, cuando todo lo demás 

está en silencio y sólo tú puedes 



entrar en lo íntimo de los 
corazones. 

Hazme atento, Señor, y haz que 
también yo, como Salomón, te 

pida sabiduría. 

  

  
  

 
San Isaías, 

profeta. 
Año 765 aC 

  



  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Isaias_7_8.htm  

 
(LA VIDA DEL PROFETA ISAÍAS) 

http://www.youtube.com/watch?v=m9rcSTmbGY8&fea

ture=related  
(RELATO ANIMADO DE LA VIDA DEL PROFETA ISAÍAS) 

http://www.youtube.com/watch?v=E97pMcv37CA  
(RELATO ANIMADO DE LOS PROFETAS DEL A. T.) 

  

 
  

 
  
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Isaias_7_8.htm
http://www.youtube.com/watch?v=m9rcSTmbGY8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=m9rcSTmbGY8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=E97pMcv37CA
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  
  

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

 
  

http://www.youtube.com/h2onews   

  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es
http://www.youtube.com/h2onews


  
  

 
  
  
  

 
  



  

http://www.aciprensa.com/calendario/  
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/cale

ndario_lit/2009/julio_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).  

http://www.aciprensa.com/calendario/
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm


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 XIV SEMANA DEL 
TIEMPO ODINARIO  

  
  

 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 

 


