
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, 34 - 11,1 
  



Jesús dijo a sus apóstoles:  

"No piensen que he venido a traer la 

paz sobre la tierra. No vine a traer la 
paz, sino la espada. Porque he venido 

a enfrentar al hijo con su padre, a la 
hija con su madre y a la nuera con su 

suegra; y así, el hombre tendrá como 
enemigos a los de su propia casa.  

El que ama a su padre o a su madre 

más que a mí no es digno de mí; y el 

que ama a su hijo o a su hija más que 

a mí no es digno de mí.  

El que no toma su cruz y me sigue no 
es digno de mí.  

El que encuentre su vida la perderá; y 

el que pierda su vida por mí la 
encontrará.  

El que los recibe a ustedes me recibe 
a mí; y el que me recibe, recibe a 



aquel que me envió. El que recibe a 

un profeta por ser profeta tendrá la 

recompensa de un profeta; y el que 
recibe a un justo por ser justo tendrá 

la recompensa de un justo. 

 Les aseguro que cualquiera que dé a 

beber, aunque sólo sea un vaso de 
agua fresca, a uno de estos pequeños 

por ser mi discípulo no quedará sin 

recompensa".  

Cuando Jesús terminó de dar estas 

instrucciones a sus doce discípulos, 

partió de allí, para enseñar y predicar 

en las ciudades de la región. 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO - EVANGELIO  



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

  

  
  

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

http://www.youtube.com/watch?v=23krcDJyRDE&feature=

channel_page    

   
   
  

  

  

 
  
  

Meditación : 

  

•  En el mes de mayo del año 

pasado, la V Conferencia de los 
Obispos de América Latina, que 

tuvo lugar en Aparecida del Norte, 
Brasil, elaboró un documento muy 

http://www.youtube.com/watch?v=A8851OKaaP4
http://www.youtube.com/watch?v=23krcDJyRDE&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=23krcDJyRDE&feature=channel_page


importante sobre el tema: 

“ Discípulos y Misioneros/as de 

Jesucristo, para que en El 
nuestros pueblos tengan vida” . El 

Sermón de la Misión del Capítulo 
10 del Evangelio de San Mateo, 
que estamos meditando en estos 

días, ofrece muchas luces para 

poder realizar la misión de 

discípulos y misioneros de 
Jesucristo. El evangelio de hoy 

presenta la parte final de este 

Sermón de la Misión. 

 

•  Mateo 10,34-36: No he venido a 

traer la paz, sino la espada.  
Jesús habla siempre de paz (Mt 

5,9; Mc 9,50; Lc 1,79; 10,5; 19,38; 

24,36; Jn 14,27; 16,33; 20,21.26). 

Entonces cómo entender la frase 
del evangelio de hoy que parece 

decir lo contrario: " No penséis 



que he venido a traer paz a la 

tierra. No he venido a traer paz, 

sino espada. ” ? Esta afirmación 
no significa que Jesús estuviera a 

favor de la división y de la espada. 
¡No! Jesús no quiere la espada (Jn 
18,11) ni la división. Lo que el 

quiere es la unión de todos en la 

verdad (cf. Jn 17,17-23). En aquel 

tiempo, el anuncio de la verdad 
que indicaba que Jesús de Nazaret 

era el Mesías se volvió motivo de 

mucha división entre los judíos. 
Dentro de la familia o comunidad, 

unos estaban a favor y otros 

radicalmente en contra. En este 
sentido la Buena Nueva de Jesús 

era realmente una fuerte división, 

una “ señal de contradicción”  (Lc 

2,34) o, como decía Jesús, él traía 
la espada. Así se entiende la otra 

advertencia: “ Sí, he venido a 



enfrentar al hombre con su padre, 

a la hija con su madre, a la nuera 

con su suegra; y enemigos de 
cada cual son los de su casa. 

Era lo que estaba aconteciendo, 
de hecho, en las familias y en las 
comunidades: mucha división, 

mucha discusión, como 

consecuencia del anuncio de la 

Buena Nueva entre los judíos de 
aquella época, unos aceptando, 

otros negando. Hasta hoy es así. 

Muchas veces, allí donde la Iglesia 
se renueva, el llamado de la 

Buena Nueva se vuelve una 

“ señal de contradicción”  y de 
división. Personas que durante 

años vivieron acomodadas en la 

rutina de su vida cristiana, no 

quieren ser incomodadas por las 
“ innovaciones”  del Vaticano II. 

Incomodadas por los cambios, 



usan toda su inteligencia para 

encontrar argumentos en defensa 

de sus opiniones y para condenar 
los cambios como contrarios a los 

que pensaban ser la verdadera fe. 
 
•  Mateo 10,37: Quien ama a su 

padre y a su madre más que a mí, 

no es digno de mí.         

Lucas presenta esta misma frase, 
pero mucho más exigente. Dice 

literalmente: «Si alguno viene 

junto a mí y no odia a su padre, a 
su madre, a su mujer, a sus hijos, 

a sus hermanos, a sus hermanas y 

hasta su propia vida, no puede ser 
discípulo mío.”  (Lc 14,26). ¿Cómo 

combinar esta afirmación de Jesús 

con aquella otra en la que manda 

observar el cuarto mandamiento: 
amar y honorar al padre y a la 

madre? (Mc 7,10-12; Mt 19,19).  



Dos observaciones:  

(a) El criterio básico en el que 

Jesús insiste es éste: la Buena 
Nueva de Dios ha de ser el valor 

supremo de nuestra vida. No 
puede haber en la vida un valor 
más alto.  

(b) La situación económica y 

social en la época de Jesús era tal 

que las familias eran obligadas a 
encerrarse en sí misma. No tenían 

condiciones para mantener las 

obligaciones de convivencia 
comunitaria como, por ejemplo, el 

compartir, la hospitalidad, la 

comunión alrededor de la mesa y 
la acogida a los excluidos. Ese 

repliegue individualista sobre 

ellas mismas, causado por la 

coyuntura nacional e 
internacional, provocaba las 

siguientes distorsiones:  



(i) Imposibilitaba la vida en la 

comunidad.  

(ii) Reducía el mandamiento 
“ honora el padre y la madre”  

exclusivamente a la pequeña 
familia nuclear y no alargaba a la 
gran familia de la comunidad.  

(iii) Impedía la manifestación 

plena de la Bondad de Dios, pues 

si Dios es Padre/Madre, nosotros 
somos hermanos y hermanas 

unos de otros. Y esta verdad ha de 

encontrar su expresión en la vida 
en comunidad. Una comunidad 

viva y fraterna es el espejo del 

rostro de Dios. Convivencia 
humana sin comunidad es como 

un espejo rajado que desfigura el 

rostro de Dios. En este contexto, 

lo que Jesús pide “ odiar al padre 
y a la madre”  significaba que los 

discípulos y las discípulas debían 



superar la cerrazón individualista 

de la pequeña familia sobre si 

misma y alargarla a la dimensión 
de la comunidad. Jesús mismo 

practicó lo que enseñó a los otros. 
Su familia quería llamarlo para 
que volviera, y así la familia se 

encerraba en sí misma. Cuando le 

dijeron: “ Mira, tu madre y tus 

hermanos están fuera y te 
buscan” , él respondió: “ ¿Quién 

es mi madre y quiénes son mis 

hermanos?. Y mirando a las 
personas a su alrededor dice: 

“ Aquí están mi madre y mis 

hermanos. Quien hace la voluntad 
de Dios, éste es mi hermano, mi 

hermana y mi madre (Mc 3,32-

35). ¡Alargó la familia! Y éste era 

y sigue siendo hasta hoy el único 
camino para que la pequeña 

familia pueda conservar y 



transmitir los valores en los que 

cree. 

 
•  Mateo 10,38-39: Las exigencias 

de la misión de los discípulos.  
En estos dos versículos, Jesús da 
dos consejos importantes y 

exigentes: (a) Tomar la cruz y 

seguir a Jesús: Quien no toma su 

cruz y me sigue, no es digno de 
mí. Para percibir todo el alcance 

de este primer consejo, es 

conveniente tener presente el 
testimonio de San Pablo: “ Yo sólo 

me gloriaré en la cruz de nuestro 

Señor Jesucristo, por quien el 
mundo está crucificado para mí, 

como yo lo estoy para el mundo.”  

(Gal 6,14). Cargar la cruz supone, 

hasta hoy, la ruptura radical con 
el sistema inicuo vigente en el 

mundo.  



(b) Tener el valor de dar la vida: 

El que encuentre su vida, la 

perderá; y el que pierda su vida 
por mí, la encontrará. Sólo se 

siente realizado en la vida aquel 
que fue y es capaz de darse 
enteramente a los demás. Pierde 

la vida aquel que quiere 

conservarla sólo para sí. Este 

segundo consejo es la 
confirmación de la experiencia 

humana más profunda: la fuente 

de vida está en el don de la propia 
vida. Dando se recibe. Si el grano 

de trigo no muere, ..… (Jn 12,24). 

 
•  Mateo 10,40: La identificación 

del discípulo con Jesús y con el 

propio Dios.  

Esta experiencia tan humana de 
don y de entrega recibe aquí una 

aclaración, una profundización. 



“ Quien los recibe, a mí me recibe; 

y quien a mí me recibe, recibe a 

aquel que me ha enviado” . En el 
don total de sí el discípulo se 

identifica con Jesús; allí se realiza 
su encuentro con Dios, y allí Dios 
se deja encontrar por aquel que le 

busca. 

 

•  Mateo 10,41-42: La recompensa 
del profeta, del justo y del 

discípulo. Para concluir el Sermón 

de la Misión sigue una frase sobre 
la recompensa: "Quien reciba a un 

profeta por ser profeta, 

recompensa de profeta recibirá, y 
quien reciba a un justo por ser 

justo, recompensa de justo 

recibirá. 

«Y todo aquel que dé de beber tan 
sólo un vaso de agua fresca a uno 

de estos pequeños, por ser 



discípulo, os aseguro que no 

perderá su recompensa.» 

En esta frase existe una secuencia 
muy significativa: al profeta se le 

reconoce por su misión como 
enviado de Dios. El justo es 
reconocido por su 

comportamiento, por su manera 

perfecta de observar la ley de 

Dios. El discípulo no es reconocido 
por ninguna calidad o misión 

especial, sino sencillamente por 

su condición social de gente 
pequeña. El Reino no está hecho 

de cosas grandes. Es como un 

edificio muy grande que se 
construye con ladrillos pequeños. 

Quien desprecia al ladrillo, nunca 

tendrá el edificio. Hasta un vaso 

de agua sirve de ladrillo en la 
construcción del Reino. 



 

•  Mateo 11,1: El final del Sermón 

de la Misión. Fin del Sermón de la 
Misión. Y sucedió que, cuando 

acabó Jesús de dar instrucciones 
a sus doce discípulos, partió de 
allí para enseñar y predicar en sus 

ciudades. 

Ahora Jesús se va para practicar 

aquello que enseñó. Y es lo que 
veremos en los próximos días 

meditando los capítulos 11 y 12 

del evangelio de Mateo. 
  

Para la reflexión 

personal : 

  

•  Perder la vida para poderla 

ganar. ¿Has tenido alguna 

experiencia de sentirte 
recompensado/a por una entrega 



gratuita de ti a los demás? 

•  Aquel que los recibe a ustedes a 

mí me recibe, y aquel que me 
recibe a mí, recibe a aquel que me 

ha enviado. Detente y piensa en lo 
que Jesús dice aquí: él y Dios 
mismo se identifican contigo.  

  

  
  

ORACIÓN : 

  

  

Gracias, Señor, por haberme 
llamado a caminar junto a ti, a 

ser tuyo.  

Gracias, Señor, por renovarme 
tu confianza llamándome a 

cambiar de vida: a pasar del 
formalismo a la autenticidad del 

amor a ti y al prójimo. 



Concédeme el gusto de 
arriesgarme siguiendo tu 

Palabra, de atreverme a perder la 
vida haciendo el bien a los otros.  

Concédeme el valor de ofrecer el 
«vaso de agua» cotidiano al 

«pequeño» de turno. Concédeme 
saber reconocer que 

precisamente en él estás tú, mi 
infinita recompensa. 

 

  

  
  



 

Santa Teresa de Jesus "De los Andes"  
(1900-1920) 

http://www.santodeldiaadia.com/santa_teresa_de_jesu

s_de_los_andes.html   (TEXTO Y 2 VIDEOS)  

  

 
  

http://www.santodeldiaadia.com/santa_teresa_de_jesus_de_los_andes.html
http://www.santodeldiaadia.com/santa_teresa_de_jesus_de_los_andes.html


 
  
  
  

 
  
  

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

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/h2onews


 
  
  

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

ndario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm   
  
  

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


  

 
  
  
  

 
  
  

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 XV 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 

 

http://m.ss.cc/

