
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. 13, 47-53 
  

Jesús dijo a la multitud:  

"El Reino de los Cielos se parece a 
una red que se echa al mar y recoge 

toda clase de peces. Cuando está 
llena, los pescadores la sacan a la 

orilla y, sentándose, recogen lo bueno 
en canastas y tiran lo que no sirve. 

Así sucederá al fin del mundo: 
vendrán los ángeles y separarán a los 

malos de entre los justos, para 
arrojarlos en el horno ardiente. Allí 

habrá llanto y rechinar de dientes.  



¿Comprendieron todo esto?". "Sí", le 

respondieron.  
Entonces agregó: "Todo escriba 

convertido en discípulo del Reino de 
los Cielos se parece a un dueño de 

casa que saca de sus reservas lo 
nuevo y lo viejo". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=TOj8ly4REXk&feature=

channel_page       

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=TOj8ly4REXk&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=TOj8ly4REXk&feature=channel_page


  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• El evangelio de hoy nos presenta la última 

parábola del Sermón de las Parábolas:  

la historia de la red echada en la mar. Esta 

parábola se encuentra en el evangelio de 

Mateo, sin ningún paralelo en los tres otros 

evangelios. 

 

• Mateo 13,47-48: La parábola de la red 

echada en la mar.  

"También es semejante el Reino de los Cielos 

a una red que se echa en el mar y recoge 

peces de todas clases; y cuando está llena, la 

sacan a la orilla, se sientan, y recogen en 

cestos los buenos y tiran los malos.”. La 

historia contada es bien conocida por la gente 

de Galilea que vive alrededor del lago. Es su 



trabajo. La historia refleja el final de un día 

de trabajo. Los pescadores salen al mar con 

esta única finalidad: echar la red, tomar 

muchos peces, llevar la red llena hasta la 

playa, escoger los peces buenos para 

llevárselos a casa y tirar los que no sirven. 

Describe la satisfacción del pescador al final 

de un día de trabajo pesado y cansado. Esta 

historia tiene que haber producido una 

sonrisa de satisfacción en el rostro de los 

pescadores que escuchaban a Jesús. Lo peor 

es llegar a la playa al final de un día sin 

haber pescado nada (Jn 21,3). 

 

• Mateo 13,49-50: La aplicación de la 

parábola.  

Jesús aplica la parábola, o mejor da una 

sugerencia para que las personas puedan 

discutirla y aplicarla a su vida: “Así sucederá 

al fin del mundo: saldrán los ángeles, 

separarán a los malos de entre los justos y los 

echarán en el horno de fuego; allí será el 

llanto y el rechinar de dientes. «¿Habéis 



entendido todo esto?» Son imágenes fuertes 

para describir el destino de aquellos que se 

separan de Dios o que no quieren saber de 

Dios. Toda la ciudad tiene un vertedero, un 

lugar donde tira la basura. Allí existe un 

fuego permanente que es alimentado 

diariamente por la nueva basura que se va 

tirando. La basura de Jerusalén se quedaba 

en un valle cerca de la ciudad y este lugar se 

llamaba geena, allí, en la época de los reyes 

había un horno para sacrificar a los hijos al 

falso dios Molok. Por esto, el horno de la 

geena se volvió el símbolo de exclusión y 

condena. No es Dios quien excluye. Dios no 

quiere la exclusión ni la condena, sino que 

todos tengan vida y vida en abundancia. 

Cada uno de nosotros se excluye a si mismo. 

 

• Mateo 13,51-53: El final del Sermón de las 

Parábolas.  

Al final del Sermón de las Parábolas, Jesús 

termina con la siguiente pregunta: "¿Habéis 

comprendido todo esto?" Ellos respondieron: 



“Sí!” Y Jesús termina la explicación con otra 

comparación que describe el resultado que él 

quiere obtener con las parábolas:" «Así, todo 

escriba que se ha hecho discípulo del Reino 

de los Cielos es semejante al dueño de una 

casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas 

viejas.». Dos puntos para aclarar: 

 

(a) Jesús compara el doctor de la ley con el 

padre de familia. ¿Qué hace el padre de 

familia? El “saca de su arca cosas nuevas y 

cosas viejas". La educación en casa se hace 

transmitiendo a los hijos y a las hijas, lo que 

ellos los padres, han recibido y aprendido a lo 

largo de los años. Es el tesoro de la sabiduría 

familiar, donde están encerradas la riqueza 

de la fe, las costumbres de la vida y tantas 

otras cosas que los hijos van aprendiendo. 

Ahora, Jesús quiere que, en la comunidad, 

las personas responsables de la transmisión 

de la fe sean como el padre de familia. Así 

como los padres entienden de la vida en 

familia, así estas personas responsables de la 



enseñanza tienen que entender las cosas del 

Reino y transmitirlas a los hermanos y 

hermanas de la comunidad. 

 

(b) Se trata de un doctor de la Ley que se 

vuelve discípulo del Reino. Había pues 

doctores de la ley que aceptaban a Jesús 

como revelador del Reino. ¿Que ocurre con 

un doctor en la hora en que descubre en 

Jesús al Mesías, hijo de Dios? Todo aquello 

que él estudió para poder ser doctor de la ley 

sigue siendo válido, pero recibe una 

dimensión más profunda y una fidelidad más 

amplia. Una comparación puede aclarar lo 

que acabamos de decir. En una ronda de 

amigos alguien mostró una foto, donde se 

veía a un hombre de rostro severo, con el 

dedo levantado, casi agrediendo al público. 

Todos quedaron con la idea de que se trataba 

de una persona inflexible, exigente, que no 

permitía intimidad. En ese momento, llega un 

joven, ve la foto y exclama: “¡Es mi padre!” 

Los demás miraron hacia él, y mirando la 



foto, comentan: ¡Vaya padre severo! Y el 

chico joven contesta: “¡No, en absoluto! Es 

muy cariñoso. Mi padre es abogado. Aquella 

foto fue sacada en el tribunal, en el momento 

en que denunciaba el crimen de un 

latifundista que quería desalojar a una 

familia pobre que moraba en un terreno 

baldío del ayuntamiento, desde hacía muchos 

años. ¡Mi padre ganó la causa! Los pobres 

pudieron quedarse allí donde estaban.” 

Todos le miraron de nuevo y dijeron: “¡Qué 

persona más simpática!” Como por un 

milagro, la fotografía se iluminó por dentro y 

tomó otro aspecto. Aquel rostro, tan severo 

adquirió rasgos de una ternura entrañable. 

Las palabras del hijo cambiaron todo, sin 

cambiar nada. Las palabras y los gestos de 

Jesús, nacidas de su experiencia de hijo, sin 

mudar una letra o una coma, (Mt 5,17-18) 

iluminaron el sentido del Antiguo 

Testamento desde dentro e iluminaron por 

dentro toda la sabiduría acumulada del 

doctor de la Ley. Dios mismo, que parecía tan 



distinto y severo, adquirió los rasgos de un 

Padre bondadoso de gran ternura! 

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• La experiencia del Hijo ¿ha entrado en ti 

para cambiarte la mirada y descubrir las 

cosas de Dios de otra manera? 

• ¿Qué te ha revelado el Sermón de las 

Parábolas sobre el Reino?  

  

ORACIÓN : 

  

Gracias, Dios mío, por el cuidado que 
tienes conmigo: no dejas que me falte 

nada para que pueda conocerte y 
responder a tu don de amor.  

Tú me has creado y me custodias en 
la vida, una vida que me dejas libre de 

orientar como quiero.  



Sin embargo, tú sabes cuál es mi 
verdadero bien y espías angustiado 
mis movimientos, sufriendo cuando 

me cierro al amor. 

 Al final del tiempo mirarás conmigo 
mi vida, recorriendo sus momentos 
uno tras otro. Entonces tendrá lugar 

el juicio. 

Gracias, Señor, por hacerme 
comprender hoy que con el presente 
preparo el futuro. Con mi presente, 

vivido en docilidad a ti, a tu don, a tu 
Palabra. 

Gracias, Señor, por tenerme en tus 
manos. 

  

  

  



 

 

San Pedro Crisólogo  

(400-450) 

http://www.corazones.org/santos/pedro_crisologo.htm

  (TEXTO)  

http://www.youtube.com/watch?v=n9Kvi5XDsss&featu

re=channel_page  (AUDIO)   

http://www.corazones.org/santos/pedro_crisologo.htm
http://www.corazones.org/santos/pedro_crisologo.htm
http://www.youtube.com/watch?v=n9Kvi5XDsss&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=n9Kvi5XDsss&feature=channel_page


  

 
  

 
  
  
  

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 XVII 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 

 


