
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. 12, 1-8 
  

Jesús atravesaba unos sembrados y 

era un día sábado.  

Como sus discípulos sintieron hambre, 
comenzaron a arrancar y a comer las 

espigas. 



 Al ver esto, los fariseos le dijeron: 

"Mira que tus discípulos hacen lo que 
no está permitido en sábado".  

Pero él les respondió: "¿No han leído 
lo que hizo David, cuando él y sus 

compañeros tuvieron hambre, cómo 

entró en la casa de Dios y comieron 
los panes de la ofrenda, que no les 

estaba permitido comer ni a él ni a 
sus compañeros, sino solamente a los 

sacerdotes? 

 ¿Y no han leído también en la ley, 
que los sacerdotes, en el templo, 

violan el descanso del sábado, sin 
incurrir en falta?  

Ahora bien, yo les digo que aquí hay 

alguien más grande que el templo. Si 
hubieran comprendido lo que significa 

"prefiero la misericordia al sacrificio", 
no condenarían a los inocentes. 



 Porque el Hijo del hombre es dueño 

del sábado". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=8zVUgYh1m4o&feature

=channel_page  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
http://www.youtube.com/watch?v=f2DjDwY3BeU&feature=

related     

   

- PELICULA DE TODO EL CAPÍTULO 12 DE  S. 
MATEO - 

   
  

  

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=8zVUgYh1m4o&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=8zVUgYh1m4o&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=f2DjDwY3BeU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=f2DjDwY3BeU&feature=related


  

Meditación : 

  
  

•  En el evangelio de hoy veremos de cerca 

uno de los muchos conflictos entre Jesús y las 

autoridades religiosas de la época.  

Son conflictos entorno a las prácticas 

religiosas de aquel tiempo: ayuno, pureza, 

observancia del sábado, etc.. En términos de 

hoy, serían conflictos como por ejemplo, la 

boda de de personas divorciadas, la amistad 

con prostitutas, la acogida de los 

homosexuales, el comulgar sin estar casados 

por la iglesia, el faltar a la misa en domingo, 

no ayunar el día de viernes santo. Son 

muchos los conflictos: en casa, en la escuela, 

en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, 

en la vida personal, en la sociedad. Conflictos 

de crecimiento, de relaciones, de edad, de 

mentalidad. ¡Tantos! Vivir la vida sin 

conflicto ¡es imposible! El conflicto forma 

parte de la vida y aparece desde el 

nacimiento. Nacemos con dolores de parto. 



Los conflictos no son accidentes por el 

camino, sino que son parte integrante del 

camino, del proceso de conversión. Lo que 

llama la atención es la manera en que Jesús 

se enfrenta a los conflictos. En la discusión 

con los adversarios, no se trataba de que 

tuviera razón en contra de ellos, sino de que 

prevaleciera la experiencia que él, Jesús, 

tenía de Dios como Padre y Madre. La 

imagen de Dios que los otros tenían era de un 

Dios juez severo, que sólo amenazaba y 

condenaba. Jesús trataba de hacer prevalecer 

la misericordia sobre la observancia ciega de 

las normas y de las leyes que no tenían nada 

que ver con el objetivo de la Ley que es la 

práctica del amor. 

 

•  Mateo 12,1-2: Arrancar el trigo en día de 

sábado y la crítica de los fariseos.  

En un día de sábado, los discípulos pasaban 

por las plantaciones y se abrieron camino 

arrancando espigas para comerlas. Tenían 

hambre. Los fariseos llegaron e invocaron la 



Biblia para decir que los discípulos estaban 

cometiendo una trasgresión de la ley del 

sábado (Cf. Ex 20,8-11). Jesús también usa la 

Biblia y responde evocando tres ejemplos 

sacados de la Escritura: (a) de David, (b) da 

la legislación sobre el trabajo de los 

sacerdotes en el templo y (c) de la acción del 

profeta Oseas, es decir, cita un libro 

histórico, un libro legislativo y un libro 

profético. 

 

•  Mateo 12,3-4: El ejemplo de David.  

Jesús recuerda que David había hecho una 

cosa prohibida por la ley, pues sacó a los 

panes sagrados del templo y los dio a los 

soldados para que los comiesen porque 

tenían hambre (1 Sam 21,2-7). ¡Ningún 

fariseo tenía el valor de criticar al rey David! 

 

•  Mateo 12,5-6: El ejemplo de los sacerdotes.  

Acusado por las autoridades religiosas, Jesús 

argumenta a partir de lo que ellas mismas, 

las autoridades religiosas, hacen en día de 



sábado. En el templo de Jerusalén, en día de 

sábado, los sacerdotes trabajan mucho más 

que en los días entre semana, pues deben 

sacrificar los animales para los sacrificios, 

deben limpiar, barrer, cargar peso, degollar 

animales, etc. Y nadie decía que iban contra 

la ley, pues pensaban que era normal, etc. La 

ley misma los obligaba a hacer esto (Núm 

28,9-10). 

 

•  Mateo 12,7: El ejemplo del profeta. Jesús 

cita la frase del profeta Oseas: Misericordia 

quiero y no sacrificio.  

La palabra misericordia significa tener el 

corazón (cor) en la miseria (miseri) de los 

otros, es decir, la persona misericordiosa 

tiene que estar bien cerca del sufrimiento de 

las personas, tiene que identificarse con ellas. 

La palabra sacrificio significa hacer (fício) 

que una cosa queda consagrada (sacri), es 

decir, quien ofrece un sacrificio separa el 

objeto sacrificado del uso profano y lo 

distancia de la vida diaria de la gente. Si los 



fariseos tuviesen en sí esta mirada del profeta 

Oseas, sabrían que el sacrificio más 

agradable a Dios no es que la persona 

consagrada viva distanciada de la realidad, 

sino que ponga enteramente su corazón 

consagrado al servicio de la miseria de sus 

hermanos y hermanas para aliviarla. Ellos no 

debían condenar como culpables a aquellos 

que en realidad eran inocentes. 

 

•  Mateo 12,8: El Hijo del Hombre es señor 

del sábado.  

Jesús termina con esta frase: el Hijo del 

Hombre es señor del sábado. Jesús, él mismo, 

es el criterio para la interpretación de la Ley 

de Dios. Jesús conocía la Biblia de memoria y 

la invocaba para mostrar que los argumentos 

de los otros no tenían fundamento. En aquel 

tiempo, no había Biblias impresas como 

tenemos hoy en día. En cada comunidad sólo 

había una Biblia, escrita a mano, que 

quedaba en la sinagoga. El que Jesús 

conociera tan bien la Biblia es señal de que 



durante treinta años de vida en Nazaret, ha 

participado intensamente en la vida de la 

comunidad, donde todos los sábados se leían 

las escrituras. La nueva experiencia de Dios 

como Padre hacía que Jesús llegara a 

descubrir mejor cuál había sido la intención 

de Dios al decretar las leyes del Antiguo 

Testamento. Al convivir con la gente de 

Galilea, durante treinta años en Nazaret, y 

sintiendo en la piel la opresión y la exclusión 

de tantos hermanos y hermanas en nombre 

de la Ley de Dios, Jesús tiene que haber 

percibido que esto no podía ser el sentido de 

aquellas leyes. Si Dios es Padre, entonces él 

acoge a todos como hijos e hijas. Si Dios es 

Padre, entonces debemos ser hermanos y 

hermanas unos de otros. Fue lo que Jesús 

vivió y rezó, desde el comienzo hasta el fin. 

La Ley debe estar al servicio de la vida y de 

la fraternidad. “ El ser humano no está hecho 

para el sábado, sino el sábado para el ser 

humano”  (Mc 2,27). Fue por su fidelidad a 

este mensaje que Jesús fue condenado a 



muerte. El incomodaba al sistema, y el 

sistema se defendió, usando la fuerza contra 

Jesús, pues él quería la Ley al servicio de la 

vida, y no viceversa. Falta todavía mucho 

para que tengamos esa misma familiaridad 

con la Biblia y la misma participación en la 

comunidad como Jesús. 

  

  

  

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

•  ¿Qué tipo de conflictos tú vives en familia, 

en la sociedad y en la iglesia? ¿Cuáles son los 

conflictos relativos a prácticas religiosas que, 

hoy hacen sufrir a las personas y son motivo 

de mucha discusión y polémica? ¿Cuál es la 

imagen de Dios que está por detrás de todos 

estos preconceptos, normas y prohibiciones? 



•  ¿Qué te ha enseñado el conflicto en estos 

años? ¿Cuál es el mensaje que sacamos de 

todo esto para nuestras comunidades de hoy? 
  

  

  

ORACIÓN : 

  

Me confío a ti, Señor, Dios 
misericordioso y fiel.  

Tú me has creado libre porque 
deseas mi amor, no mi 
sometimiento pasivo.  

Me confío a ti, Señor, Dios 
misericordioso y fiel.  

Enséñame a olvidar mi «justicia» 
para hacerme un poco más 

semejante a ti y ser 
«sacramento» de tu 

misericordia, para los hermanos 
y hermanas que me des. 

  



  

 

Beata Magdalena Albrizzi,  

Virgen. 

 
http://www.youtube.com/watch?v=Sbp5Vq5O-

tI&eurl=http%3A%2F%2Fwww.santodeldiaadia.com%2
Fbeata_magdalena_albrizzi.html&feature=player_emb

edded  

  

 
  

 
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=Sbp5Vq5O-tI&eurl=http%3A%2F%2Fwww.santodeldiaadia.com%2Fbeata_magdalena_albrizzi.html&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Sbp5Vq5O-tI&eurl=http%3A%2F%2Fwww.santodeldiaadia.com%2Fbeata_magdalena_albrizzi.html&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Sbp5Vq5O-tI&eurl=http%3A%2F%2Fwww.santodeldiaadia.com%2Fbeata_magdalena_albrizzi.html&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=Sbp5Vq5O-tI&eurl=http%3A%2F%2Fwww.santodeldiaadia.com%2Fbeata_magdalena_albrizzi.html&feature=player_embedded


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

 
http://www.youtube.com/h2onews   

  
  
  

 
  
  
  

 
  
  

http://www.aciprensa.com/calendario/  

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).  

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). 

  

 
  

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


  
  

 
  
  

VIERNES 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.aciprensa.com/asacerdotal/  

 

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   

  

 
  

  

  

  

  

 

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. 

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


  

  

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/

