
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 
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Lectura : 
  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 10, 16-23 
  

Jesús dijo a sus apóstoles:  
"Yo los envío como a ovejas en medio 

de lobos:  



sean entonces astutos como 

serpientes y sencillos como palomas.  
Cuídense de los hombres, porque los 

entregarán a los tribunales y los 
azotarán en las sinagogas.  

A causa de mí, serán llevados ante 
gobernadores y reyes, para dar 

testimonio delante de ellos y de los 
paganos.  

Cuando los entreguen, no se 
preocupen de cómo van a hablar o 

qué van a decir: lo que deban decir se 
les dará a conocer en ese momento, 

porque no serán ustedes los que 
hablarán, sino que el Espíritu de su 

Padre hablará en ustedes.  

El hermano entregará a su hermano 
para que sea condenado a muerte, y 

el padre a su hijo; los hijos se 
rebelarán contra sus padres y los 

harán morir.  



Ustedes serán odiados por todos a 

causa de mi Nombre, pero aquél que 
persevere hasta el fin se salvará.  

Cuando los persigan en una ciudad, 
huyan a otra.  

Les aseguro que no acabarán de 
recorrer las ciudades de Israel, antes 

de que llegue el Hijo del hombre". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO - EVANGELIO  

(PELICULA) - CAPITULO 10 DE  S. MATEO (ENTERO) 

  

  
  



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

channel_page   

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

=related   

   
   
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• De cara a su futura misión, Jesús da algunas directrices a la comunidad de sus discípulos, 

llamados y reunidos en torno a él e investidos de su misma autoridad como colaboradores. 

 

• Mateo 10,16-19: el peligro y la confianza en Dios.  

Jesús introduce esta parte de su discurso con dos metáforas: ovejas entre lobos; prudentes 

como las serpientes, sencillos como las palomas.  

La primera muestra el contexto difícil y peligroso en que los discípulos son enviados. Por 

un lado se evidencia la situación peligrosa en que se encontrarán los discípulos enviados a 

la misión; por otra, la expresión “yo os envío” expresa protección. También en la astucia de 

las serpientes y en la sencillez de las palomas parece que Jesús relaciona dos 

comportamientos: la confianza en Dios y la reflexión atenta y prolongada del modo de 

relacionarse con los demás. 

Jesús sigue después un orden que, a primera vista, parece señalado por una marcada 

desconfianza: “guardense de los hombres…”, pero en realidad indica estar atentos a 

posibles persecuciones, hostilidades y denuncias. La expresión “los entregarán” no se 

refiere sólo a la acusación en los tribunales, sino que tiene sobre todo un valor teológico: el 

discípulo que realiza el seguimiento de Jesús podrá vivir la misma experiencia que el 

Maestro, “ser entregado en las manos de los hombres” (17,22). Los discípulos han de ser 

fuertes y resistir “para dar testimonio”, su entrega a los tribunales ha de ser un testimonio 

para los judíos y para los paganos, como posibilidad de atraerlos hacia la persona y hacia 

la causa de Jesús y, por tanto, al conocimiento del evangelio. Es importante esta vuelta 

positiva al testimonio caracterizado por la fe que se hace creíble y atrayente. 

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


 

• Mateo 10,20: La ayuda divina.  

Para que todo esto se haga realidad en la misión-testimonio de los discípulos, es 

indispensable la ayuda que viene de parte de Dios. Es decir, es necesario no confiar en las 

propias seguridades o recursos, sino que, en las situaciones críticas, peligrosas y agresivas 

de su vida, los discípulos encontrarán en Dios ayuda y solidaridad. A los discípulos se les 

promete también el Espíritu del Padre (v.20) para realizar su misión, él obrará en ellos al 

llevar a cabo su misión de evangelizar y dar testimonio, el Espíritu hablará a través de 

ellos. 

 

• Mateo 10, 21-22: amenaza-consuelo.  

El tema de la amenaza vuelve de nuevo con la expresión “entregará”: hermano contra 

hermano, padre contra hijo, hijo contra sus padres. Se trata de un verdadero y gran 

desorden de las relaciones sociales, la trituración de la familia. Las personas unidas por los 

más íntimos lazos familiares -como los padres, los hijos, los hermanos y las hermanas- 

caerán en la desgracia de odiarse y eliminarse mutuamente. ¿En qué sentido esta división 

de la familia tiene alguna cosa que ver con el testimonio a favor de Jesús? Tal ruptura de 

las relaciones familiares podría encontrar su causa en la diversidad de actitudes adoptada 

en el seno de la familia con respecto a Jesús. La expresión “serán odiados” parece indicar el 

tema de la aceptación hostil de sus enviados por parte de los contemporáneos. La dureza de 

las palabras de Jesús son comparables a otro escrito del NT: “Bienaventurados ustedes si 

son insultados por el nombre de Cristo, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de 

Dios, reposa sobre ustedes. Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por homicida, ladrón, 

malhechor o delator. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence; más bien 

dé gloria a Dios por este nombre”. Al anuncio de la amenaza sigue la promesa de la 

consolación (v.3). La mayor consolación de los discípulos será “ser salvados”, poder vivir la 

esperanza del salvador, es decir, participar de su victoria. 

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Estas disposiciones de Jesús 

¿qué nos enseñan hoy para que 
comprendamos la misión del 

cristiano? 



• ¿Sabes confiar en la ayuda de 

Dios cuando sufres conflictos, 
persecuciones y pruebas? 

  
  
  

ORACIÓN : 

  

  

Señor, hazme volver a ti: a cada 
hora, en cada momento.  

Que dentro del torbellino de 
cosas que debo hacer, sea tu 
recuerdo, el de tu presencia 

gloriosa en mí, lo que me 
permita dar «fruto» en todas las 

obras buenas que has 
proyectado para mí. 

Sé para mí rocío del Espíritu 
Santo: tanto para mi continuo 

«florecer» en la relación de amor 
vital contigo como para el modo 



de relacionarme con los 
hermanos. 

 No permitas que la violencia, 
típica de este mundo, me 

envenene o se mezcle conmigo.  

Que no me debilite en los 
miedos. 

Hazme apacible con la fuerza de 
tu amor.  

Que el perdonar con facilidad 
sea el estilo con que discurren 

mis días y que la humilde 
aceptación y comprensión del 

otro, incluso cuando no pueda y 
no deba compartir su credo y 
sus ideas, se convierta en mi 

participación en tu ser amor que 
salva. 

  

  
  



 

 

San Cristóbal, 
Mártir. 
(Siglo III) 



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

 
  

 
  

 
  
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Cristobal.htm
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). 

  

 



  
  
  

 
  
  

VIERNES 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 

 


