
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 

  

•  



 
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 11, 20-24 
  



Jesús comenzó a recriminar a aquellas 

ciudades donde había realizado más 
milagros, porque no se habían 

convertido.  
"¡Ay de ti, Corozaín! ¡Ay de ti, 

Betsaida!  
Porque si los milagros realizados entre 

ustedes se hubieran hecho en Tiro y 
en Sidón, hace tiempo que se habrían 

convertido, poniéndose cilicio y 
cubriéndose con ceniza.  

Yo les aseguro que, en el día del 
Juicio, Tiro y Sidón serán tratadas 

menos rigurosamente que ustedes.  
Y tú, Cafarnaum, ¿acaso crees que 

serás elevada hasta el cielo? No, serás 

precipitada hasta el infierno. Porque si 
los milagros realizados en ti se 

hubieran hecho en Sodoma, esa 
ciudad aún existiría. Yo les aseguro 

que, en el día del Juicio, la tierra de 



Sodoma será tratada menos 

rigurosamente que tú". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  

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

channel_page   

  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA DE HOY 
  

http://www.youtube.com/watch?v=f0vh9cudm3k&feature=r

elated    

   

- PELICULA DE TODO EL CAPÍTULO 11 DE  S. MATEO 
- 

   
  

http://www.youtube.com/watch?v=jNQldSgZEaQ&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=jNQldSgZEaQ&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=f0vh9cudm3k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=f0vh9cudm3k&feature=related


  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• El Sermón de la Misión ocupa el capítulo 

10. Los capítulos 11 y 12 describen como 

Jesús realizaba la Misión.  

A lo largo de estos dos capítulos, aparecen las 

adhesiones, las dudas y los rechazos que la 

acción de Jesús iba provocando. Juan el 

Bautista, que miraba con los ojos del pasado, 

no conseguía, entenderlo (Mt 11,1-15). La 

gente, que miraba hacia Jesús con finalidad 

interesada, no fue capaz de entenderlo (Mt 

11,16-19). Las grandes ciudades alrededor 

del lago, que oyeron la predicación de Jesús y 

vieron sus milagros, no quisieron abrirse a su 

mensaje (es el texto del evangelio de hoy) (Mt 

11,20-24). Los sabios y los doctores, que 

apreciaban todo a partir de su propia ciencia, 



no fueron capaces de entender la predicación 

de Jesús (Mt 11,25). Los fariseos que 

confiaban sólo en la observancia de la ley, 

criticaban a Jesús (Mt 12,1-8) y decidieron 

matarle (Mt 12,9-14). Decían que Jesús 

actuaba en nombre de Belcebú (Mt 12,22-37). 

Querían de él una prueba para poderle creer 

(Mt 12,38-45). Tampoco sus parientes 

apoyaban a Jesús (Mt 12,46-50). Solo los 

pequeños y el pueblo enfermo lo entendían y 

aceptaban la Buena Nueva del Reino (Mt 

11,25-30). Iban detrás de él (Mt 12,15-16) y 

veían en él el Siervo anunciado por Isaías (Mt 

12,17-21). 

 

• Esta manera de describir la acción 

misericordiosa de Jesús era una advertencia 

clara para los discípulos que andaban con 

Jesús por Galilea.  

No podían esperar mucha recompensa ni 

elogio por el hecho de ser misioneros de 

Jesús. La advertencia vale también para 

nosotros que, hoy, leemos y meditamos este 



Sermón de la Misión, porque los evangelios 

están escritos para todos. Nos invitan a 

confrontar nuestra actitud con la actitud de 

los personajes que aparecen en el evangelio y 

a preguntarnos si somos como Juan Bautista 

(Mt 11,1-15), como el pueblo interesado (Mt 

11,16-19), como las ciudades incrédulas (Mt 

11,20-24), como los doctores que pensaban 

saberlo todo y no entendían nada (Mt 11,25), 

como los fariseos que lo único que sabían 

hacer era criticar (Mt 12,1-45) o como la 

gente pequeña que iba en busca de Jesús 

para seguirle (Mt 12,15) y que con su 

sabiduría, sabe entender y aceptar el mensaje 

del Reino (Mt 11,25-30). 

 

• Mateo 11,20: La palabra contra las 

ciudades que no lo recibieron.  

El espacio por donde Jesús anduvo durante 

aquellos tres años de su vida misionera era 

un espacio reducido. A lo largo del Mar de 

Galilea había pocos Km. cuadrados entorno a 

las ciudades de Cafarnaún, Betsaida y 



Corazín. ¡Solamente pocos km! Fue en este 

espacio muy pequeño, donde Jesús realizó la 

mayor parte de sus milagros y de sus 

discursos. Vino a salvar a toda la humanidad, 

y casi no salió del limitado espacio de su 

tierra. Trágicamente, Jesús tuvo que 

constatar que la gente de aquellas ciudades 

no quiso aceptar el mensaje del Reino y no se 

convirtió. Las ciudades se fijaron en su 

rigidez, en sus tradiciones y en sus 

costumbres y no aceptaron la invitación de 

Jesús que consistía en cambiar vida. 

 

• Mateo 11,21-24: Corazín, Betsaida y 

Cafarnaún son peores que Tiro, Sidón y 

Sódoma.  

En el pasado, Tiro y Sidón, enemigos férreos 

de Israel, maltrataron al pueblo de Dios. Por 

esto, fueron maldecidas por los profetas (Is 

23,1; Jr 25,22; 47,4; Ez 26,3; 27,2; 28,2; Jl 

4,4; Am 1,10). Y ahora, Jesús dice que estas 

ciudades, símbolos de toda la maldad posible, 

se hubiesen convertido ya si en ellas se 



hubiesen dado los milagros hechos en 

Corazín y Betsaida. La ciudad de Sodoma, 

símbolo de la peor perversión, fue destruida 

por la ira de Dios (Gén 18,16 a 19,29). Y 

ahora Jesús dice que Sódoma existiría hasta 

hoy, pues se hubiera convertido si hubiese 

visto los milagros que Jesús hizo en 

Cafarnaún. Hoy sigue en pie la misma 

paradoja. Muchos de nosotros, que somos 

católicos desde niños, tenemos tantas 

convicciones consolidadas, que nadie es capaz 

de convertirnos. Y en algunos lugares, el 

cristianismo, en vez de ser fuente de cambio y 

de conversión, es el reducto de las fuerzas 

más reaccionarias de la política del país. 

  

Para la reflexión 

personal : 

  

• ¿Cómo me sitúo ante la Buena Nueva de 

Jesús: como Juan el Bautista, como el pueblo 

interesado, como los doctores, como los 



fariseos o como el pueblo pequeño y libre? 

•Mi ciudad y mi país, ¿merecen la 

advertencia de Jesús contra Cafarnaún, 

Corazín y Betsaida? 

  
  
  

ORACIÓN : 

  

Perdona, Señor, mi dureza de corazón.  

Necesito hacerme sencillo y humilde 

para comprender algo de tu modo de 

manifestarte o, por lo menos, para 

aceptar con fe y respeto los signos de 

tu presencia, esos que tú mismo nos 

has indicado -el pan, la Palabra, el 

hermano- y los tejidos en la trama de 

la historia.  

¡Ven, Espíritu Santo, padre de los 

pobres, luz de los corazones! 

 

  



  
  

 
San Camilo de Lelis,  

Servidor de los Enfermos 
http://www.santodeldiaadia.com/san_camilo_lelis.html

 
   (TEXTO Y VIDEO)  

 
  

http://www.santodeldiaadia.com/san_camilo_lelis.html
http://www.santodeldiaadia.com/san_camilo_lelis.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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
MARTES 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 

 


