
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. 14, 22-36 
  



 
  

Después de la multiplicación de los 
panes, Jesús obligó a los discípulos 

que subieran a la barca y pasaran 
antes que él a la otra orilla, mientras 

él despedía a la multitud. Después, 

subió a la montaña para orar a solas. 
Y al atardecer, todavía estaba allí, 

solo. La barca ya estaba muy lejos de 
la costa, sacudida por las olas, porque 



tenían viento en contra. A la 

madrugada, Jesús fue hacia ellos, 
caminando sobre el mar. Los 

discípulos, al verlo caminar sobre el 
mar, se asustaron. "Es un fantasma", 

dijeron, y, llenos de temor, se 
pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: 

"Tranquilícense, soy yo; no teman". 
Entonces Pedro le respondió: "Señor, 

si eres tú, mándame ir a tu encuentro 
sobre el agua". "Ven", le dijo Jesús. Y 

Pedro, bajando de la barca, comenzó 
a caminar sobre el agua en dirección a 

él. Pero, al ver la violencia del viento, 
tuvo miedo, y como empezaba a 

hundirse, gritó: "Señor, sálvame". En 

seguida, Jesús le tendió la mano y lo 
sostuvo, mientras le decía: "Hombre 

de poca fe, ¿por qué dudaste?". En 
cuanto subieron a la barca, el viento 

se calmó. Los que estaban en ella se 
postraron ante él, diciendo: 



"Verdaderamente, tú eres el Hijo de 

Dios". Al llegar a la otra orilla, fueron 
a Genesaret. Cuando la gente del 

lugar lo reconoció, difundió la noticia 
por los alrededores, y le llevaban a 

todos los enfermos, rogándole que los 
dejara tocar tan sólo los flecos de su 

manto, y todos los que lo tocaron, 
quedaron sanados. 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  



http://www.youtube.com/watch?v=5LW4yDl5vp0&feature=

channel_page     

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• El evangelio de hoy describe la travesía 

difícil y cansada del mar de Galilea en un 

barco frágil, empujado por el viento 

contrario.  

Entre el Sermón de las Parábolas (Mt 13) y el 

de la Comunidad (Mt 18), está, de nuevo, la 

parte narrativa (Mt 14 hasta 17). El Sermón 

de las Parábolas llamaba nuestra atención 

hacia la presencia del Reino. Ahora, la parte 

narrativa muestra cómo esta presencia 

acontece provocando reacciones a favor y en 

contra de Jesús. En Nazaret no fue aceptado 

http://www.youtube.com/watch?v=5LW4yDl5vp0&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=5LW4yDl5vp0&feature=channel_page


(Mt 13,53-58) y el rey Herodes pensaba que 

Jesús fuera una especie de reencarnación de 

Juan Bautista, asesinado por él (Mt 14,1-12). 

La gente pobre, sin embargo, reconocía en 

Jesús el enviado de Dios y le seguía en el 

desierto, donde aconteció la multiplicación de 

los panes (Mt 14,13-21). Después de la 

multiplicación de los panes, Jesús despide a 

la multitud y manda a los discípulos a que 

hagan la travesía, descrita en el evangelio de 

hoy (Mt 14,22-36). 

 

• Mateo 14,22-24: Iniciar la travesía a 

petición de Jesús.  

Jesús obligó a los discípulos a subir a la barca 

y a ir al otro lado del mar, donde estaba la 

tierra de los paganos. El mismo subió a la 

montaña para rezar. La barca simboliza la 

comunidad. Tiene la misión de dirigirse a los 

paganos y de anunciar a ellos también la 

Buena Nueva del Reino que da vida a una 

nueva manera de convivir en comunidad. 

Pero la travesía es cansada y se demora. La 



barca es agitada por las olas, pues el viento es 

contrario. A pesar de estar remando toda la 

noche, falta mucho para llegar a tierra. 

Faltaba mucho para que las comunidades 

hiciesen la travesía hacia los paganos. Jesús 

no fue con los discípulos. Ellos debían 

aprender a enfrentarse a las dificultades, 

unidos y fortalecidos por la fe en Jesús quien 

los envió. El contraste es grande: Jesús en 

paz junto a Dios rezando en lo alto de la 

montaña, y los discípulos medio perdidos 

abajo, en el mar revuelto.  

 

• La travesía para el otro lado del lago 

simboliza también la difícil travesía de las 

comunidades del final del primer siglo.  

Ellas tenían que salir del mundo cerrado de 

la antigua observancia de la ley, para la 

nueva manera de observar la Ley del amor, 

enseñada por Jesús; salir de la conciencia de 

pertenecer al pueblo elegido, privilegiado por 

Dios entre todos los pueblos, para la certeza 

de que en Cristo todos los pueblos estaban 



siendo fundidos en un único Pueblo ante 

Dios; salir del aislamiento de la intolerancia 

para el mundo abierto de la acogida y de la 

gratuidad. También nosotros hoy estamos en 

una travesía difícil para un nuevo tiempo y 

una nueva manera de ser iglesia. Travesía 

difícil, pero necesaria. Hay momentos en la 

vida en que el miedo nos asalta. No falta la 

buena voluntad, pero no basta. Somos como 

una barca que se enfrenta al viento contrario. 

 

• Mateo 14,25-27: Jesús se acerca y ellos no lo 

reconocen.  

Y a la cuarta vigilia de la noche, esto es entre 

las tres y las seis de la madrugada, Jesús se 

fue al encuentro de los discípulos. Andando 

sobre las aguas, llega cerca de ellos, pero ellos 

no lo reconocen. Gritan de miedo, pensando 

que fuese un fantasma. Jesús los calma 

diciendo: “¡Animo! ¡Soy yo! ¡No temáis!” La 

expresión "¡Soy yo!" es la misma con la que 

Dios trató de superar el miedo de Moisés 

cuando le envió para que libertara al pueblo 



de Egipto (Ex 3,14). Para las comunidades, 

tanto las de ayer como las de hoy, era y es 

muy importante escuchar de nuevo: 

"¡Animo! ¡Soy yo! ¡No temáis!" 

 

• Mateo 14,28-31: Entusiasmo y flaqueza de 

Pedro.  

Sabiendo que es Jesús, Pedro pide para 

poder caminar sobre las aguas. Quiere 

experimentar el poder que domina la furia 

del mar. Un poder que, en la Biblia, es 

exclusivo de Dios (Gén 1,6; Sal 104,6-9). Jesús 

permite que él participe de ese poder. Pero 

Pedro tiene miedo. Piensa que se hunde y 

grita: "¡Señor! Sálvame!" Jesús lo asegura y 

reprende: "¡Hombre de poca fe! ¿Por qué 

dudaste?" Pedro tiene más fuerza de lo que 

se imagina, pero tiene miedo ante las olas 

contrarias y no cree en el poder de Dios que 

existe en él. Las comunidades no creen en la 

fuerza del Espíritu que existe en ellas, y que 

actúa mediante la fe. Es la fuerza de la 

resurrección (Ef 1,19-20). 



• Mateo 14,32-33: Jesús es el Hijo de Dios. 

Ante la ola que avanza sobre él, Pedro se 

hunde en el mar por falta de fe. Después de 

salvarse, él y Jesús, entran en la barca y el 

viento amaina. Los otros discípulos, que 

estaban en el barco, se quedan maravillados 

y se arrodillan ante Jesús, reconociendo en él 

el Hijo de Dios: "Verdaderamente eres Hijo 

de Dios". Más tarde, Pedro también va a 

profesar la misma fe en Jesús: “Tu eres el 

Mesías, el Hijo del Dios vivo” (Mt 16,16). Así, 

Mateo sugiere que no es sólo Pedro el que 

sustenta la fe de los discípulos, sino que la fe 

de los discípulos sustenta la fe Pedro. 

 

• Mateo 14,34-36: Le presentaron todos los 

enfermos.  

El episodio de la travesía termina con este 

final bien bonito: “ Terminada la travesía, 

llegaron a tierra en Genesaret. Los hombres 

de aquel lugar, apenas le reconocieron, 

pregonaron la noticia por toda aquella 

comarca y le presentaron todos los enfermos. 



Le pedían que tocaran siquiera la orla de su 

manto; y cuantos la tocaron quedaron 

salvados"  

  
  

Para la reflexión 

personal : 

  

• En tu vida, ¿hubo alguna vez un viento así 

de contrario? ¿Cómo y qué hiciste para 

vencerlo? ¿Ya aconteció alguna vez en la 

comunidad? ¿Cómo lo superasteis? 

 

• ¿Cuál es la travesía que hoy están haciendo 

las comunidades? ¿De dónde y hacia dónde? 

¿Cómo nos ayuda todo esto a reconocer hoy 

la presencia de Jesús en las olas contrarias de 

la vida? 

  

  

ORACIÓN : 

  



¿Por qué dudo? Porque tu 
presencia, Jesús, me resulta en 
ocasiones incomprensible, tu 

venida a mi encuentro no pasa por 
los senderos de mis lógicas y no te 
veo allí donde tú estás. Te quisiera 
a mi medida, quisiera que fueras 

alguien que resuelve mis 
desgracias, un antídoto contra los 

infortunios y las posibles 
calamidades. 

¿Por qué dudo? Porque tu 
salvación abarca mi humanidad y 

la transfigura a tu semejanza 
divina, y me produce vértigo. Si 

sigues apoyándome, Señor, 
también yo con mi titubeo 

dubitativo podré confiarme a tu 
mano. Que pase junto a ti, a través 

de las oleadas del tiempo, a la 
dulcísima quietud de la eternidad. 

  



  

 

  

 

 
POR SCTJM 



 
http://www.youtube.com/watch?v=66p2zup3aeg&feature=channel_page 

(VIDEO 1)  

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

qr68k__lM&feature=channel_page       (VIDEO 2)  

http://www.corazones.org/santos/juan_vianney.htm   (TEXTO)  

  

  

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=66p2zup3aeg&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=n-qr68k__lM&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=n-qr68k__lM&feature=channel_page
http://www.corazones.org/santos/juan_vianney.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 XVIII 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 

 


