
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. 13,10-17 
  

Los discípulos se acercaron a Jesús y 
le dijeron:  

"¿Por qué le hablas a la multitud por 
medio de parábolas?".  



Él les respondió: "A ustedes se les ha 

concedido conocer los misterios del 
Reino de los Cielos, pero a ellos no. 

Porque a quien tiene, se le dará más 
todavía y tendrá en abundancia, pero 

al que no tiene, se le quitará aun lo 
que tiene. Por eso les hablo por medio 

de parábolas: porque miran y no ven, 
oyen y no escuchan ni entienden.  

Y así se cumple en ellos la profecía de 
Isaías, que dice: 'Por más que oigan, 

no comprenderán, por más que vean, 
no conocerán. Porque el corazón de 

este pueblo se ha endurecido, tienen 
tapados sus oídos y han cerrado sus 

ojos, para que sus ojos no vean, y sus 

oídos no oigan, y su corazón no 
comprenda, y yo no los sane'. Felices, 

en cambio, los ojos de ustedes, 
porque ven; felices sus oídos, porque 

oyen. 



 Les aseguro que muchos profetas y 

justos desearon ver lo que ustedes 
ven, y no lo vieron; oír lo que ustedes 

oyen, y no lo oyeron". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

  
http://www.youtube.com/watch?v=V9fZ3Kx6-

0E&feature=related     

   

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

   
  

  

http://www.youtube.com/watch?v=V9fZ3Kx6-0E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V9fZ3Kx6-0E&feature=related


  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• El Capítulo 13 nos presenta el Sermón de 

las Parábolas. 

Siguiendo el texto de Marcos (Mc 4,1-34), 

Mateo omitió la parábola de la semilla que 

germina sola (Mc 4,26-29), amplió la 

discusión sobre el porqué de las parábolas 

(Mt 13,10-17) y aumentó las parábolas del 

trigo y la cizaña (Mt 13,24-30), de la levadura 

(Mt 13,33), del tesoro (Mt 13,44), de la perla 

(Mt 13,45-46) y de la red (Mt 13,47-50). Junto 

con las parábolas del sembrador (Mt 13,4-11) 

y del grano de mostaza (Mt 13,31-32), son en 

todo siete parábolas las del Sermón de las 

Parábolas (Mt 13,1-50). 

 

• Mateo 13,10: La pregunta. En el evangelio 

de Marcos los discípulos piden una 



explicación de las parábolas (Mc 4,10). Aquí 

en Mateo, la perspectiva es otra. Quieren 

saber porqué Jesús, cuando habla a la 

multitud, sólo habla en parábolas: "¿Por qué 

usas parábolas para hablar con ellos?" ¿Cuál 

es el motivo de esta diferencia? 

 

• Mateo 13,11-13: A ustedes les es dado 

conocer el misterio del Reino.  

Jesús responde: "«Es que a ustedes se les ha 

dado conocer los misterios del Reino de los 

Cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene 

se le dará y le sobrará; pero a quien no tiene, 

aun lo que tiene se le quitará. ”. ¿Porqué a 

los apóstoles era dado conocer y a los otros 

no? Una comparación para ayudar en la 

comprensión. Dos personas escuchan a la 

madre que enseña sobre algo: "quien ama, 

no corta no cose…”. Una de las dos personas 

que escucha es hija y la otra no lo es. La hija 

entiende y la otra no entiende nada. ¿Por 

qué? Porque en casa de la madre, la 

expresión "cortar y coser" significaba 



calumniar. Así, la enseñanza de la madre 

ayuda a la hija a que entienda mejor cómo 

practicar el amor. Crece en ella aquello que 

ya sabía. A quien tiene se le dará y le sobrará. 

La otra persona no entendió nada y perdió 

hasta lo poco que pensaba entender respecto 

del amor y del „cortar y coser‟. Se quedó 

confusa y no consiguió entender qué tenía 

que ver el amor con „cortar y coser‟. Quien 

no tiene, aún aquello que tiene se le quitará. 

Una parábola revela y esconde ¡al mismo 

tiempo! Revela para “los de dentro”, que 

aceptan a Jesús como Mesías Siervo. Esconde 

para los que insisten en decir que el Mesías 

será y debe ser un Rey Glorioso. Estos 

entienden las imágenes de la parábola, pero 

no llegan a entender su significado. En 

cuanto a los discípulos, crecen en aquello que 

ya saben respecto del Mesías. Los otros no 

entienden nada y pierden hasta lo poco que 

pensaban saber sobre el Reino y el Mesías. 



 

• Mateo 13,14-15: La realización de la 

profecía de Isaías.  

Como la otra vez (Mt 12,18-21), en esta 

reacción diferente de la gente y de los fariseos 

ante la enseñanza de las parábolas, Mateo ve 

de nuevo una realización de la profecía de 

Isaías. Y hasta cita por extenso el texto de 

Isaías que dice así: “Oír, oiréis, pero no 

entenderéis, 

mirar, miraréis, pero no veréis. 

Porque se ha embotado el corazón de este 

pueblo, 

han hecho duros sus oídos, y sus ojos han 

cerrado; 

no sea que vean con sus ojos, 

con sus oídos oigan, 

con su corazón entiendan y se conviertan, 

y yo los sane. 

 

• Mateo 13,16-17: Dichosos los ojos que ven lo 

que están viendo. Todo esto explica la frase 



final: Felices, en cambio, los ojos de ustedes, 

porque ven; felices sus oídos, porque oyen.  

 Les aseguro que muchos profetas y justos 

desearon ver lo que ustedes ven, y no lo 

vieron; oír lo que ustedes oyen, y no lo 

oyeron". 

 

• Las parábolas: una nueva manera de hablar 

a la gente sobre Dios.  

La gente queda impresionada con la manera 

que Jesús tiene de enseñar. “¡Una nueva 

enseñanza! ¡Dada con autoridad! ¡Diferente a 

la de los escribas!” (Mc 7,28). Jesús tenía una 

capacidad muy grande de encontrar 

imágenes bien sencillas para comparar las 

cosas de Dios con las cosas de la vida que el 

pueblo conocía y experimentaba en su lucha 

diaria para sobrevivir. Esto supone dos 

cosas: estar por dentro de las cosas de la vida 

de la gente, y estar por dentro de las cosas de 

Dios, del Reino de Dios. En algunas 

parábolas acontecen cosas que no 

acostumbran acontecer en la vida. Por 



ejemplo, ¿dónde se vio un pastor de cien 

ovejas que abandona a las noventa y nueve 

para encontrar aquella única que se perdió? 

(Lc 15,4) ¿Dónde se vio a un padre que acoge 

con una fiesta al hijo que ha malgastado 

todos sus bienes, sin decirle una palabra de 

reproche? (Lc 15,20-24). ¿Dónde se vio a un 

samaritano ser mejor que el levita y el 

sacerdote? (Lc 10,29-37). La parábola induce 

a pensar. Nos lleva a implicarnos en la 

historia desde nuestra propia experiencia de 

vida. Hace que nuestra experiencia nos lleve 

a descubrir que Dios está presente en lo 

cotidiano de nuestra vida. La parábola es una 

forma participativa de enseñar, de educar. 

No nos da todo cambiado en un minuto. No 

hace saber, sino que hace descubrir. La 

parábola cambia la mirada, hace que la 

persona sea contemplativa, observadora de la 

realidad. Aquí está la novedad de la 

enseñanza de las parábolas de Jesús, distinta 

de la de los doctores que enseñaban que Dios 

se manifestaba sólo en la observancia de la 



Ley. Para Jesús “el Reino no es fruto de 

observancia. ¡El Reino está presente en 

medio de ustedes!” (Lc 17,21). Pero los 

oyentes no siempre lo perciben. 

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Jesús dice: “Es que a ustedes se les ha dado 

conocer los misterios del Reino de los Cielos”. 

Cuando leo los evangelios, ¿soy como los que 

no entienden nada o como aquel a quien le he 

dado conocer el Reino? 
 

• ¿Cuál es la parábola de Jesús con la que 

más me identifico? ¿Por qué?  

  

  
  

ORACIÓN : 

  



Perdóname, Señor, no he comprendido 
nada.  

Sostén en mí el deseo de convertirme a 
ti:  

necesito unos ojos limpiados por la fe y 
unos oídos que no se confundan entre 

tantos sonidos, sino que sepan 
distinguir tu voz.  

Necesito sobre todo, Señor, un corazón 
disponible para aceptar la verdad sobre 
ti y la verdad sobre mí, dispuesto a amar 
y suficientemente humilde para dejarse 

amar como tú quieres amarlo.  

Lo necesito y sé que tú estás dispuesto 
desde hace mucho tiempo a darme todo 

esto: sólo estás esperando mi «sí».  

Entonces podré correr y calmar mi sed 
ardiente en la «fuente de agua viva» de 

tu Palabra . 



 Y tal vez, si yo voy, también otros 
vendrán conmigo. 

  

 



 

Santa Brígida de Suecia  
Viuda 

Fundadora 
Año 1373 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Br%C3%ADgida_

7_23.htm    
  

 
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Br%C3%ADgida_7_23.htm
http://www.ewtn.com/spanish/saints/Br%C3%ADgida_7_23.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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
JUEVES 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 
 


