
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. 12, 46-50 
  



Jesús estaba hablando a la multitud, 

cuando su madre y sus hermanos, 
que estaban afuera, trataban de 

hablar con él.  
Alguien le dijo:  

"Tu madre y tus hermanos están ahí 
afuera y quieren hablarte". Jesús le 

respondió:  
"¿Quién es mi madre y quiénes son 

mis hermanos?". 
 Y señalando con la mano a sus 

discípulos, agregó: 
 "Estos son mi madre y mis 

hermanos.  
Porque todo el que hace la voluntad 

de mi Padre que está en el cielo, ése 

es mi hermano, mi hermana y mi 
madre". 

Palabra del Señor 

  

 



  
  
  

  
  
  

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

=channel_page  

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
http://www.youtube.com/watch?v=7pvFXQTNDuE&feature

=related     

   

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

   
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=WlAwfqQSPPo&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=WlAwfqQSPPo&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=7pvFXQTNDuE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7pvFXQTNDuE&feature=related


• La familia de Jesús.  

Los parientes llegan a la casa donde se 

encuentra Jesús. Probablemente venían de 

Nazaret. De allí hasta Cafarnaún hay unos 40 

km. Su madre estaba con él. No entran, pero 

envían un recado: «¡Oye! ahí fuera están tu 

madre y tus hermanos que desean hablarte.» 

La reacción de Jesús es firme: «¿Quién es mi 

madre y quiénes son mis hermanos?» Y, 

extendiendo su mano hacia sus discípulos, 

dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. 

Pues todo el que cumpla la voluntad de mi 

Padre de los cielos, ése es mi hermano, mi 

hermana y mi madre.» Para entender bien el 

significado de esta respuesta conviene mirar 

la situación de la familia en el tiempo de 

Jesús.  

 

• En el antiguo Israel, el clan, es decir la gran 

familia (la comunidad) era la base de la 

convivencia social.  

Era la protección de las familias y de las 

personas, la garantía de la posesión de la 



tierra, el cauce principal de la tradición, la 

defensa de la identidad. Era la manera 

concreta que la gente de la época tenía de 

encarnar el amor de Dios en el amor al 

prójimo. Defender el clan era lo mismo que 

defender la Alianza.  

 

• En Galilea, en el tiempo de Jesús, a causa 

del sistema implantado durante los largos 

gobiernos de Herodes Magno (37 aC a 4 aC) 

y de su hijo Herodes Antipas (4 aC a 39 dC), 

el clan (la comunidad) se estaba debilitando.  

Había que pagar impuestos tanto al gobierno 

como al Templo, la deuda pública crecía, 

dominaba la mentalidad individualista de la 

ideología helena, había frecuentes amenazas 

de represión violenta de parte de los 

romanos, la obligación de acoger a los 

soldados y de hospedarles, los problemas 

cada vez mayores de supervivencia, todo esto 

llevaba las familias a encerrarse en sus 

propias necesidades. Esta cerrazón se veía 

reforzada por la religión de la época. Por 



ejemplo, quienes dedicaban su herencia al 

Templo, podían dejar a sus padres sin ayuda. 

Esto debilitaba el cuarto mandamiento que 

era el gozne del clan (Mc 7,8-13). Además de 

esto, la observancia de las normas de pureza 

era factor de marginalización para mucha 

gente: mujeres, niños, samaritanos, 

extranjeros, leprosos, endemoniados, 

publicanos, enfermos, mutilados, paralíticos.  

 

• Y así, la preocupación por los problemas de 

la propia familia impedía que las personas se 

unieran en comunidad.  

Ahora, para que el Reino de Dios pudiera 

manifestarse en la convivencia comunitaria 

de la gente, las personas tenían que superar 

los límites estrechos de la pequeña familia y 

abrirse, nuevamente, para la gran familia, 

para la Comunidad. Jesús nos da el ejemplo. 

Cuando su familia trató de apoderarse de él, 

reacción y alargó la familia: «¿Quién es mi 

madre y quiénes son mis hermanos?» Y, 

extendiendo su mano hacia sus discípulos, 



dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. 

Pues todo el que cumpla la voluntad de mi 

Padre de los cielos, ése es mi hermano, mi 

hermana y mi madre.» Creó comunidad.  

 

• Jesús pedía lo mismo a todos los que 

querían seguirlo. Las familias no podían 

encerrarse en sí mismas.  

Los excluidos y los marginados debían ser 

acogidos dentro de la convivencia y, así, 

sentirse acogidos por Dios (cf. Lc 14,12-14). 

Este era el camino para alcanzar el objetivo 

de la Ley que decía: “No debe de haber 

pobres en medio de ti” (Dt 15,4). Como los 

grandes profetas del pasado, Jesús procura 

reforzar la vida comunitaria en las aldeas de 

Galilea. El retoma el sentido profundo del 

clan, de la familia, de la comunidad, como 

expresión de la encarnación del amor de Dios 

en el amor hacia el prójimo.  

 
  



Para la reflexión 
personal : 

  

• Vivir la fe en comunidad. ¿Cuál es el lugar 

y la influencia de las comunidades en mi 

manera de vivir la fe?  

• Hoy, en grandes ciudades, la masificación 

promueve el individualismo que es lo 

contrario de la vida en comunidad. ¿Qué 

estoy haciendo para combatir este mal?•? 
  

ORACIÓN : 

  

El mayor prodigio que puedes 
realizar, mayor incluso que los que 

llevaste a cabo en el Éxodo, es 
continuar llamando a mi puerta, 
rozar las cuerdas de mi corazón 

hasta que brote la nostalgia de la 
comunión contigo, de la intimidad 

familiar contigo, de la amistad 
contigo, que colma cualquier 

abismo interior.  



Entonces, Dios mío, no encontraré 
nada más deseable que tu voluntad, 

exigente también, pero bella.  

Y te gritaré, con insistencia, hasta 
que me hayas respondido: Señor, 

¿qué quieres que haga? 

  
  

 



 

San Lorenzo de Brindis, 
Predicador. 
Año 1619 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Lorenzo_de_Brin

dis.htm   
  

 
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Lorenzo_de_Brindis.htm
http://www.ewtn.com/spanish/saints/Lorenzo_de_Brindis.htm


 
  
  
  

 
  
  

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 XVI 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 

 


