
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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ORACIÓN INICIAL : 

  

  

Señor Jesús, envía tu Espíritu, para 

que Él nos ayude a leer la Biblia en el 



mismo modo con el cual Tú la has 

leído a los discípulos en el camino de 

Emaús. Con la luz de la Palabra, 
escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a 

descubrir la presencia de Dios en los 
acontecimientos dolorosos de tu 

condena y muerte. Así, la cruz, que 

parecía ser el final de toda esperanza, 

apareció para ellos como fuente de 

vida y resurrección.  

Crea en nosotros el silencio para 

escuchar tu voz en la Creación y en la 

Escritura, en los acontecimientos y en 
las personas, sobre todo en los pobres 

y en los que sufren. Tu palabra nos 

oriente a fin de que también nosotros, 
como los discípulos de Emaús, 

podamos experimentar la fuerza de tu 

resurrección y testimoniar a los otros 

que Tú estás vivo en medio de 
nosotros como fuente de fraternidad, 

de justicia y de paz. Te lo pedimos a 



Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has 

revelado al Padre y enviado tu 

Espíritu.  

Amén. 

  

 
  

EVANGELIO 

  



•

  
  

LECTURA: 
  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  



según San Mateo. 

  

Cap. 17, 14-20 
  

Un hombre se acercó a Jesús y, 
cayendo de rodillas, le dijo: "Señor, ten 
piedad de mi hijo, que es epiléptico y 

está muy mal: frecuentemente cae en el 
fuego y también en el agua. Yo lo llevé a 

tus discípulos, pero no lo pudieron 
sanar". Jesús respondió: "¡Generación 
incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo 
estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo 

tendré que soportarlos? Tráiganmelo 
aquí". Jesús increpó al demonio, y éste 

salió del niño, que desde aquel 
momento, quedó sano. Los discípulos 

se acercaron entonces a Jesús y le 
preguntaron en privado: "¿Por qué 
nosotros no pudimos expulsarlo?". 

"Porque ustedes tienen poca fe, les dijo. 



Les aseguro que si tuvieran fe del 
tamaño de un grano de mostaza, dirían a 
esta montaña: 'Trasládate de aquí a allá', 
y la montaña se trasladaría; y nada sería 

imposible para ustedes". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=J10Ew-

c3Pgk&feature=channel_page    

   
   
  

  

http://www.youtube.com/watch?v=J10Ew-c3Pgk&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=J10Ew-c3Pgk&feature=channel_page


 
  

  

MEDITACIÓN  

  

  

  

  

  
• Contexto.  

Nuestro pasaje presenta a Jesús 

en su actividad de curar. Después 

de su permanencia con los 

discípulos en la región de Cesaréa 

de Felipe (16,13-28), Jesús sube a 

una montaña alta y se transfigura 

ante tres de sus discípulos (17,1-
10); después alcanza a la gente 

(17,14.21) y de nuevo se acerca a 
Galilea para recuperarla (17,22) 

¿Qué pensar de estos 
desplazamientos geográficos de 

Jesús? No se puede excluir que 



hayan sido de contenido 

geográfico, pero Mateo quiere 

expresar su función en un 
itinerario espiritual. En su camino 

de fe, la comunidad está siempre 
llamada a recorrer el itinerario 
espiritual que ha trazado la vida 

de Jesús: partiendo de la Galilea 

de su actividad pública y desde 

ésta hasta su resurrección, 
atravesando el camino de la cruz. 

Un itinerario espiritual en el que 

la fuerza de la fe juega un papel 
esencial. 

 

• La fuerza de la fe.  
Después de su transfiguración, 

Jesús y la pequeña comunidad de 

sus discípulos vuelven con la 

gente antes de regresar a Galilea 
(v.22) y alcanzan Cafarnaúm 

(v.24). Mientras Jesús se 



encuentra entre la gente, se 

acerca a él un hombre y le ruega 

con insistencia que intervenga 
ante el mal que tiene aprisionado 

a su hijo. La descripción que 
precede a la intervención de Jesús 
es verdaderamente precisa: se 

trata de un caso de epilepsia con 

todas sus consecuencias 

patológicas a nivel psíquico. En 
tiempo de Jesús, este tipo de 

enfermedad se atribuía a fuerzas 

malignas, y precisamente a la 
acción de Satanás, enemigo de 

Dios y del hombre y, por tanto, 

origen del mal y de todos los 
males. Ante este caso en el que 

emergen persistentemente las 

fuerzas malignas superiores a la 

capacidad humana, los discípulos 
se sienten impotentes para curar 

al joven (vv.16-19) por razón de 



su poca fe (v.20). Para el 

evangelista, este joven epiléptico 

es símbolo de los que desprecian 
el poder de la fe (v.20), los que no 

están atentos a la presencia de 
Dios en medio de ellos (v.17). La 
presencia de Dios en Jesús, que es 

el Emmanuel, no es reconocida; es 

más, no basta entender alguna 

cosa sobre Jesús, es necesaria la 
verdadera fe. Jesús, después de 

haber reprender a la gente, 

manda traer al joven: “Traédmelo 
acá” (v.17); lo cura y lo libera en 

el momento en el que el demonio 

grita. No basta el milagro de la 
curación de una sola persona, es 

también necesario curar la fe 

incierta y débil de los discípulos. 

Jesús se acerca a ellos que están 
confundidos a aturdidos por su 

impotencia: “¿Por qué nosotros no 



pudimos expulsarle?” (v.20). La 

respuesta de Jesús es clara: “Por 

vuestra poca fe”. Jesús pide una 
fe capaz de trasladar las 

montañas del propio corazón para 
poder identificarse con su 
persona, con su misión, con su 

fuerza divina. Es verdad que los 

discípulos lo han abandonado 

todo para seguir a Jesús, pero no 
han podido curar al joven 

epiléptico debido a su “poca fe”. 

No se trata de falta de fe, sino de 
fe débil, vacilante a causa de las 

dudas, del predominio de la 

desconfianza y de la duda. Es una 
fe que no arraiga totalmente en la 

relación con Cristo. Jesús se 

excede en el lenguaje cuando 

dice: “si tenéis fe como un grano 
de mostaza” podréis trasladar las 

montañas; es una exhortación a 



dejase conducir, en el obrar, por 

la fuerza de la fe que se hace 

fuerte sobre todo en los 
momentos de prueba y de 

sufrimiento y que alcanza la 
madurez cuando no se 
escandaliza ante el escándalo de 

la cruz. La fe lo puede todo y, con 

tal que se renuncie a fiarse de las 

propias capacidades humanas, 
puede trasladar las montañas. Los 

discípulos y la primitiva 

comunidad han experimentado 
que la incredulidad no se vence 

sólo con la oración y el ayuno, 

sino que es necesario unirse a la 
muerte y a la resurrección de 

Jesús. 

  



 

PARA LA REFLEXIÓN 

PERSONAL O GRUPAL : 

  

• En la meditación de este pasaje 

hemos observado cómo se sitúan 

los discípulos ante el epiléptico y 

ante Jesús mismo. ¿Descubres tu 

camino de relación con Jesús y 
con los demás recurriendo a la 

fuerza de la fe? 

 

• Jesús, desde la cruz, da 

testimonio del Padre y lo revela 

totalmente. La palabra de Jesús 

que has meditado te pide una 

adhesión total: ¿Te sientes 
comprometido cada día en 

trasladar las montañas de tu 

corazón que se interponen entre 
tu egoísmo y la voluntad de Dios? 

  

  



ORACIÓN FINAL : 

  

 

A veces siento el corazón y la 
garganta cerrados por una 

mordaza de por qué... por 

qué... por qué... 

¿Por qué, Dios mío, esta 

infinita letanía de muerte?  

¿Dónde está tu providencia 
generosa, oh Señor del 

tiempo y de la historia? 
¿Dónde está tu amor?  



Tú lo sabes, Dios mío: si 

denuncio tu contumacia es 

porque he experimentado 
sobre mi piel que vivir sin ti 

es condenarse al vacío. 

Y me parece como si ahora 

estuvieras preguntándome: 
¿Qué Dios estás buscando? 

¿Un Dios que resuelva tus 

problemas? ¿Un Dios que te 

regala soluciones 

prefabricadas?  

Yo soy el Dios amor.  

Quien ama no crea títeres o 

niños eternos, sino hombres 
libres, pero el precio de la 

libertad es el dolor.  

Si el juego de las libertades 

puede transformar el vivir 

humano en un crisol, tú eres 



siempre para mí ese metal 

precioso que -purificado- se 

vuelve luminoso.  

Puedes creer en mi amor, por 

el que yo, el crisol del vivir 
humano, lo he atravesado 

hasta el final.  

Puedes creer en mi amor, por 

el que te he unido a mí en lo 

«imposible» de la 

resurrección. 

  

  
  



 



 



http://www.dominicos.org/Manresa/Castellano/StoDo

mingoDeGuzman.htm  

 
  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  

http://www.dominicos.org/Manresa/Castellano/StoDomingoDeGuzman.htm
http://www.dominicos.org/Manresa/Castellano/StoDomingoDeGuzman.htm
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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
SÁBADO 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. 

  

 
  

Padre Carmelo 
m.ss.cc 

 


