
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. 12, 14-21 



  
Los fariseos se confabularon para 

buscar la forma de acabar con Jesús. 
Al enterarse de esto, Jesús se alejó de 

allí. 
Grandes multitudes lo siguieron, y los 

sanó a todos. 
Pero él les ordenó severamente que 

no lo dieran a conocer, para que se 
cumpliera lo anunciado por el profeta 

Isaías: 
"Éste es mi servidor, a quien elegí, mi 

muy querido, en quien tengo puesta 
mi predilección. Derramaré mi Espíritu 

sobre él y anunciará la justicia a las 
naciones. No discutirá ni gritará, y 

nadie oirá su voz en las plazas. No 

quebrará la caña doblada y no 
apagará la mecha humeante, hasta 

que haga triunfar la justicia; y las 
naciones pondrán la esperanza en su 

Nombre". 



Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=zf5xsvgV5bQ&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=zf5xsvgV5bQ&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=zf5xsvgV5bQ&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=f2DjDwY3BeU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=f2DjDwY3BeU&feature=related


   
  

  

  

 

  

  

Meditación : 

  

• El evangelio de hoy consta de dos partes 

entrelazadas entre sí: 

(1) Describe las diferentes reacciones de los 

fariseos ante la predicación de Jesús; 

(2) describe cómo Mateo ve en esta reacción 

diferente la realización de la profecía del 

Siervo de Yahvé, anunciado por Isaías. 

 

• Mateo 12,14: La reacción de los fariseos: 

deciden matar a Jesús. 

Este versículo es la conclusión del episodio 

anterior, en el que Jesús desafía la malicia de 

los fariseos curando al hombre que tenía la 

mano atrofiada (Mt 12,9-14). La reacción de 

los fariseos fue ésta: “Salieron y se 



confabularon contra Jesús, para matarle”. 

Llegó así la ruptura entre Jesús y las 

autoridades religiosas. En Marcos, este 

episodio es mucho más explícito y provocador 

(Mc 3,1-6). Dice que la decisión de matar a 

Jesús no era sólo de los fariseos, sino que 

también de los herodianos (Mc 3,6). Altar y 

Trono se unieron contra Jesús. 

 

• Mateo 12,15-16: La reacción de la gente: 

siguen a Jesús. 

Cuando supo de la decisión de los fariseos, 

Jesús se fue de ese lugar. La gente le sigue. 

Aún sabiendo que las autoridades religiosas 

decidieron matar a Jesús, la gente no se aleja 

de él, y le sigue. Le siguieron muchos y curó a 

todos. Y les mandó enérgicamente que no le 

descubrieran. La gente sabe discernir. Jesús 

pide para que no divulguen demasiado lo que 

está haciendo. Contraste grande. Por un lado, 

el conflicto de vida y muerte entre Jesús y las 

autoridades religiosas. Por otro lado, el 

movimiento de la gente deseosa de 



encontrarse con Jesús. Eran sobre todo los 

excluidos y los marginados que venían donde 

él con sus males y sus enfermedades. Los que 

no eran acogidos en la convivencia social de 

la sociedad y de la religión, eran acogidos por 

Jesús. 

 

• Mateo 12,17: La preocupación de Mateo: 

Jesús es nuestro Mesías. 

Esta reacción diferente de parte de los 

fariseos y de la gente lleva a Mateo a ver en 

esto una realización de la profecía del Siervo. 

Por un lado, el Siervo era perseguido por las 

autoridades hasta el punto de ser escupido en 

el rostro, pero no volvía el rostro atrás, sin 

avergonzarse, y puso su rostro como un 

pedernal (Is 50,5-7). Por otro lado, el Siervo 

era buscado y esperado por la gente. Las 

multitudes de las islas distantes esperaban su 

enseñanza (Is 42,4). Era exactamente esto lo 

que estaba aconteciendo con Jesús. 



 

• Mateo 12,18-21: Jesús realiza la profecía del 

Siervo. 

Mateo trae por entero el primer cántico del 

Siervo. Lee el texto bien despacio, pensando 

en Jesús y en los pobres excluidos hoy: 

He aquí mi Siervo, a quien elegí, 

mi Amado, en quien mi alma se complace. 

Pondré mi Espíritu sobre él, 

y anunciará el juicio a las naciones. 

No disputará ni gritará, 

ni oirá nadie en las plazas su voz. 

La caña cascada no la quebrará, 

ni apagará la mecha humeante, 

hasta que lleve a la victoria el juicio: 

en su nombre pondrán las naciones su 

esperanza. 

  

  

  

  

  



Para la reflexión 
personal : 

  

• ¿Conoces un hecho en que las autoridades 

religiosas, en nombre de su religión, 

decidieron perseguir y hasta matar a 

personas que como Jesús hacían el bien a la 

gente? 
 

• Jesús es el Siervo de Dios. Y hoy ¿nuestra 

Iglesia, nuestra comunidad, yo, somos siervos 

de Dios para la gente? ¿Qué nos falta? 
  

  

ORACIÓN : 

  

Hoy te pido, Señor, por los 
poderosos de este mundo, por 
los hombres de gobierno, por 

todos los que con títulos 
distintos tienen la 

responsabilidad de guiar a otras 
personas. 



Ayúdales a vivir su tarea como 
servicio a los demás: que no les 

engañen con discursos 
demagógicos, que no les 

decepcionen con promesas 
imposibles de cumplir, que no 
les exploten haciéndoles creer 
que obran por el bien de todos. 

Concédeles tu Espíritu para que 
aprendan de ti el respeto, la 

atención, la participación en las 
verdaderas necesidades de la 

gente. 

  
  



 

 



San Arsenio, 
monje. 

Año 450 

 
http://www.ewtn.com/spanish/saints/Arsenio_7_19.ht

m   
  

 
  

 
  
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Arsenio_7_19.htm
http://www.ewtn.com/spanish/saints/Arsenio_7_19.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). 
Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios: 

«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 
los oráculos divinos" 

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


(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 
  

 
  
  
  

 



  
  

SÁBADO 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 

 


