
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. 11, 25-27 
  



Jesús dijo:  

"Te alabo, Padre, Señor del cielo y de 
la tierra, porque, habiendo ocultado 

estas cosas a los sabios y a los 
prudentes, las has revelado a los 

pequeños.  
Sí, Padre, porque así lo has querido.  

Todo me ha sido dado por mi Padre, y 
nadie conoce al Hijo sino el Padre, así 

como nadie conoce al Padre sino el 
Hijo y aquél a quien el Hijo se lo 

quiera revelar". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  



  
  

http://www.youtube.com/watch?v=rxgR6LS_ROk&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 
- 

   
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• Contexto. El pasaje de Mt 11,25-27 

representa un giro en el evangelio de Mateo: 

http://www.youtube.com/watch?v=rxgR6LS_ROk&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=rxgR6LS_ROk&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=f0vh9cudm3k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=f0vh9cudm3k&feature=related


a Jesús le son formuladas las primeras 

preguntas sobre la llegada del reino de los 

cielos.  

El primero que plantea interrogativos sobre 

la identidad de Jesús es Juan Bautista, que a 

través de sus discípulos le diriuge una 

pregunta concreta: “¿Eres tú el que ha de 

venir o debemos esperar a otro?” (11,3). Sin 

embargo, los fariseos junto con los escribas se 

dirigen a Jesús con palabras de reproche y de 

juicio:”Tus discípulos hacen lo que no es 

lícito hacer en sábado” (12,2). Hasta ahora, 

en los cap. 1-10, la llegada del reino de los 

cielos en la persona de Jesús no parecía 

encontrar obstáculos, pero a partir del cap. 

11 empiezan a aparecer dificultades 

concretas. O sea, muchos empiezan a tomar 

posición ante la persona de Jesús: a veces es 

“objeto de escándalo”, de caída (11,6); “esta 

generación”, en el sentido de descendencia 

humana, no tiene una actitud de aceptación 

hacia el reino que viene; las ciudades situadas 

a lo largo del lago no se convierten (11,20); se 



desencadena una verdadera controversia 

sobre el comportamiento de Jesús (cap.12), es 

más, se empieza a pensar cómo matarlo 

(12,14). Este es el clima de desconfianza y de 

contestación en el que Mateo enmarca 

nuestro pasaje. 

Ahora ha llegado el momento de interrogarse 

sobre la actividad de Jesús: ¿cómo 

interpretar estas “obras de Cristo” (11,2.19)? 

¿Cómo explicar estas acciones taumatúrgicas 

(11,20.21.23)? Estos interrogantes tocan la 

cuestión crucial de la mesianidad de Jesús. 

Mientras tanto, las obras mesiánicas de Jesús 

ponen bajo juicio no sólo a “esta generación” 

sino también a las ciudades del entorno del 

lago que no se han convertido al llegar el 

reino en la persona de Jesús. 

 

• Hacerse pequeño.  

Para realizar esta conversión, el itinerario 

más eficaz es hacerse “pequeños”. Jesús 

comunica esta estrategia de la “pequeñez” en 

una oración de reconocimiento (11,27) que 



tiene un paralelo espléndido en el testimonio 

dado por el Padre con ocasión del bautismo 

(11,27). A los estudiosos les gusta llamar a 

esta oración “himno de júbilo”. El ritmo de la 

oración de Jesús empieza con una confesión: 

“Yo te bendigo”, “te confieso”. Esta 

expresión introductoria le da mucha 

solemnidad a la palabra de Jesús. La oración 

de alabanza que Jesús pronuncia tiene las 

características de una respuesta para el 

lector. Jesús se dirige a Dios con la expresión 

“Señor del cielo y de la tierra”, es decir, a 

Dios como creador y custodio del mundo. En 

el judaísmo, por el contrario, era costumbre 

dirigirse a Dios con la invocación “Señor del 

mundo”, pero sin el término “Padre”, que es 

una característica distintiva de la oración de 

Jesús. El motivo de la alabanza es la 

revelación de Dios: porque has ocultado…, 

has revelado. Este esconder, referido a los 

“sabios e inteligentes”, afecta a los escribas y 

fariseos, considerados como totalmente 

cerrados y hostiles a la llegada del Reino 



(3,7ss; 7,29; 9,3.11.34). Se revela a los 

pequeños, el término griego dice “niños”, a 

los que aún no hablan. Por tanto, Jesús 

considera oyentes privilegiados de la 

proclamación del reino de los cielos a los 

inexpertos de la ley, a los no instruidos. 

¿Cuáles son las “estas cosas” que se ocultan o 

revelan? El contenido de este revelar u 

ocultar es Jesús, el Hijo de Dios, el revelador 

del Padre. Es evidente para el lector que el 

revelarse de Dios va inseparablemente unido 

a la persona de Jesús, a su palabra, a sus 

acciones mesiánicas. Él es quien permite el 

revelarse de Dios y no la ley o lo hechos que 

presagiaban el tiempo final. 

 

• El revelarse de Dios, del Padre al Hijo.  

En la última parte del discurso, hace Jesús 

una presentación de sí mismo como aquel a 

quien todo le ha sido comunicado por el 

Padre. En el contexto de la llegada del Reino, 

Jesús tiene la función y la misión de revelar 

en todo al Padre del cielo. En esta función y 



misión, él recibe la totalidad del poder y del 

saber, y la autoridad para juzgar. Para 

confirmar esta tarea tan comprometedora, 

Jesús invoca el testimonio del Padre, el único 

que tiene un real conocimiento de Jesús: 

“Nadie conoce al Hijo sino el Padre” y 

viceversa, “nadie conoce al Padre sino el 

Hijo”. El testimonio del Padre es insustituible 

para que la dignidad única de Jesús como 

Hijo sea entendida por sus discípulos. Se 

afirma, además, la exclusividad de Jesús en el 

revelar al Padre; así lo afirmaba el evangelio 

de Juan: “A Dios nadie lo ha visto jamás: el 

Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo 

ha contado” (1,18). En síntesis, el evangelista 

hace entender a sus lectores que el revelarse 

de Dios acontece a través del Hijo. Es más: el 

Hijo revela al Padre a quien quiere. 

  

Para la reflexión 

personal : 

  



• ¿Sientes en la oración la necesidad de 

expresar al Padre todo tu agradecimiento por 

los dones derramados en tu vida? ¿Tienes 

ocasión de confesar y de exaltar 

públicamente al Señor por las obras 

maravillosas que realiza en el mundo, en la 

Iglesia, en tu vida? 
 

• En tu búsqueda de Dios, ¿pones tu 

confianza en tu saber e inteligencia, o te dejas 

guiar por la sabiduría de Dios? ¿Qué 

atención prestas a tu relación con Jesús? 

¿Escuchas su Palabra? ¿Tienes sus mismos 

sentimientos para descubrir su fisonomía 

como Hijo del Padre del cielo? 

  
  
  

ORACIÓN : 

  

Bendito seas, Padre, que nos has 

dado a Jesús, tu Hijo, y en él nos has 



dicho y mostrado lo mucho que nos 

quieres.  

Nunca hubiéramos podido 

imaginarlo.  

Si tú no hubieras decidido 

manifestarte a nosotros, no hubiera 

sido posible que yo estuviera ahora 

aquí, hablando contigo con la 

confianza de un hijo. 

Te lo ruego, Padre: renueva también 

en mi corazón la certeza de la 

presencia de tu Espíritu. Que él me 

dé la certeza de que tú eres mi 

Padre, de que Jesús es el Señor, de 

que estoy llamado a la comunión 

contigo para la eternidad.  

Espíritu de sabiduría y de piedad, 

enciende en mí el gusto por la 

pequeñez, por la sencillez que me 

dispone a recibir tu manifestación. 

  



  
  

 
San Buenaventura,  

Obispo y Doctor de la Iglesia. 
http://www.santodeldiaadia.com/san_buenaventura.ht

ml  
   (TEXTO, AUDIO Y VIDEO)  

 
  

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

  



 
  
  
  

 
  



  
MIÉRCOLES 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 

 


