
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) 

 
  

  

  

LECTIO DIVINA : 

  

 MARTES DE LA 19° SEMANA DEL 
TIEMPO ODINARIO 

  

  

 11 DE AGOSTO DE 2009  
  

(CICLO B) 

  



 
  

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. 18, 1-5. 10. 12-14 

  

 

  

  

Los discípulos se acercaron a Jesús 
para preguntarle: "¿Quién es el más 

grande en el reino de los cielos?". Jesús 
llamó a un niño, lo puso en medio de 

ellos y dijo: "Les aseguro que si ustedes 
no cambian y no se hacen como niños, 

no entrarán en el reino de los cielos. Por 
lo tanto, el que se haga pequeño como 

este niño, será el más grande en el reino 
de los cielos. El que recibe a uno de 

estos pequeños en mi nombre me recibe 
a mí mismo. Cuídense de despreciar a 
cualquiera de estos pequeños, porque 
les aseguro que sus ángeles en el cielo 



están constantemente en presencia de 
mi Padre celestial. ¿Qué les parece? Si 
un hombre tiene cien ovejas, y una de 
ellas se pierde, ¿no deja las noventa y 

nueve restantes en la montaña, para ir a 
buscar la que se extravió? Y si llega a 

encontrarla, les aseguro que se alegrará 
más por ella que por las noventa y 
nueve que no se extraviaron. De la 

misma manera, el Padre de ustedes que 
está en el cielo no quiere que se pierda 

ni uno solo de estos pequeños". 

  

Palabra del Señor 

  

 

  

  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA (para niños...) 



  

  

http://www.youtube.com/watch?v=uzKT2KBZ2to     

   
   
  
  

 

  

  

MEDITACIÓN  

  

  

• Aquí, en el capítulo 18 del 

evangelio de Mateo inicia el 
cuarto gran discurso de la Nueva 

Ley, el Sermón de la Comunidad.  

Como se dijo anteriormente (el 9 
de junio de 2008), el Evangelio de 

Mateo, escrito para las 

http://www.youtube.com/watch?v=uzKT2KBZ2to


comunidades de los judíos de 

Galilea y Siria, presenta a Jesús 
como el nuevo Moisés. En el AT, la 

Ley de Moisés fue codificada en 
los cinco libros del Pentateuco. 

Imitando el modelo antiguo, 
Mateo presenta la Nueva Ley, en 

cinco grandes Sermones: (a) El 
Sermón de la Montaña (Mt 5,1 a 

7,29); (b) El Sermón de la Misión 
(Mt 10,1-42); (c) El Sermón de las 

Parábolas (Mt 13,1-52); (d) El 
Sermón de la Comunidad (Mt 

18,1-35); (e) El Sermón del 
Futuro del Reino (Mt 24,1 a 

25,46). Las partes narrativas, 

intercaladas entre los cinco 
Sermones, describen la práctica 

de Jesús y muestran cómo 
practicaba y encarnaba la nueva 

Ley en su vida. 



 

• El evangelio de hoy trae la 
primera parte del Sermón de la 

Comunidad (Mt 18,1-14) que tiene 
como palabra clave los 

“pequeños”.  
Los pequeños no son los niños, 

sino también las personas pobres 
y sin importancia en la sociedad y 

en la comunidad, inclusive los 
niños. Jesús pide que estos 

pequeños estén en el centro de 
las preocupaciones de la 

comunidad, pues "el Padre no 
quiere que ni uno de estos 

pequeños perezca" (Mt 18,14). 

 
• Mateo 18,1: La pregunta de los 

discípulos que da pie a la 
enseñanza de Jesús.  

Los discípulos quieren saber quién 
es el mayor en el Reino. Sólo el 



hecho de que ellos hicieran esa 

pregunta revela que habían 
entendido poco o nada del 

mensaje de Jesús. El Sermón de la 
Comunidad, todo ello, es para 

hacer entender que entre los 
seguidores y las seguidoras de 

Jesús tiene que estar vivo el 
espíritu de servicio, de entrega, 

de perdón, de reconciliación y de 
amor gratuito, sin buscar el 

propio interés y autopromoción. 
 

• Mateo 18,2-5: El criterio básico: 
el menor es el mayor.  

Los discípulos quieren un criterio 

para poder medir la importancia 
de las personas en la comunidad: 

"¿Quién es el mayor en el Reino 
de los Cielos?". Jesús responde 

que el criterio son ¡los niños! Los 
niños no tienen importancia 



social, no pertenecen al mundo de 

los grandes. Los discípulos tienen 
que hacerse como niños. En vez 

de crecer hacia arriba, tienen que 
crecer hacia abajo, hacia la 

periferia, donde viven los pobres, 
los pequeños. ¡Así serán los 

mayores en el Reino! Y el motivo 
es éste: “¡Y el que reciba a un 

niño como éste en mi nombre, a 
mí me recibe!” Jesús se identifica 

con ellos. El amor de Jesús hacia 
los pequeños no tiene explicación. 

Los niños no tienen mérito. Es la 
pura gratuidad del amor de Dios 

que aquí se manifiesta y pide ser 

imitada en la comunidad por los 
que se dicen discípulos y 

discípulas de Jesús. 
 

• Mateo 18,6-9: No escandalizar a 
los pequeños.  



Estos cuatro versículos sobre el 

escándalo de los pequeños fueron 
omitidos en el texto del evangelio 

de hoy. Damos un breve 
comentario. Escandalizar a los 

pequeños significa: ser motivo 
para que los pequeños pierdan la 

fe en Dios y abandonen la 
comunidad. Mateo conserva una 

frase muy dura de Jesús: “Pero al 
que escandalice a uno de estos 

pequeños que creen en mí, más le 
vale que le cuelguen al cuello una 

de esas piedras de molino que 
mueven los asnos, y le hundan en 

lo profundo del mar”. Señal de 

que en aquel tiempo muchos 
pequeños ya no se identificaban 

con la comunidad y buscaban 
otros amparos. Y ¿hoy? En 

América Latina, por ejemplo, cada 
año alrededor de 3 millones de 



personas abandonan las iglesias 

históricas y se van hacia las 
iglesias evangélicas. Señal de que 

no se sienten en casa entre 
nosotros. Y muchas veces son los 

más pobres los que nos 
abandonan. ¿Qué nos falta? ¿Cuál 

es la causa de este escándalo de 
los pequeños? Para evitar el 

escándalo, Jesús manda cortar la 
mano o el pie o arrancar el ojo. 

Esta frase no puede tomarse al pie 
de la letra. Significa que hay que 

ser muy exigente en el combate 
contra el escándalo que aleja a los 

pequeños. No podemos permitir, 

de forma alguna, que los 
pequeños se sientan marginados 

en nuestra comunidad. Pues, en 
este caso, la comunidad dejaría de 

ser una señal del Reino de Dios. 



 

• Mateo 18,10-11: Los ángeles de 
los pequeños están en presencia 

del Padre.  
Jesús evoca el salmo 91. Los 

pequeños hacen de Yavé su 
refugio y toman al Altísimo como 

defensor (Sal 91,9) y, por esto: 
“No podrá la desgracia dominante 

ni la plaga acercarse a tu morada, 
pues ha dado a sus ángeles la 

orden de protegerte en todos tus 
caminos. En sus manos te habrán 

de sostener, para que no tropiece 
tu pie en alguna piedra”. (Sal 

91,10-12). 

 
• Mateo 18,12-14: La parábola de 

las cien ovejas. 

Para Lucas, esta parábola revela 

la alegría de Dios por la 
conversión de un pecador (Lc 



15,3-7). Para Mateo, revela que el 

Padre no quiere que ni uno de 
estos pequeñuelos se pierda. Con 

otras palabras, los pequeños 
deben ser la prioridad pastoral de 

la Comunidad, de la Iglesia. 
Deben estar en el centro de la 

preocupación de todos. El amor 
por los pequeños y los excluidos 

tiene que ser el eje de la 
comunidad de los que quieren 

seguir a Jesús. Pues de este modo 
la comunidad se vuelve prueba del 

amor gratuito de Dios que acoge a 
todos.  

  
 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  



• Las personas más pobres del barrio 

¿participan de nuestra comunidad? 
¿Se sienten bien o encuentran en 

nosotros un motivo para alejarse? 
 

• Dios Padre no quiere que se pierda 
ninguno de los pequeños. ¿Qué 

significa esto para nuestra 
comunidad? 

  
  

  

  

ORACIÓN FINAL : 

  

  

 

Señor, ¿debo ser como un niño 

del evangelio? ¿Yo, Señor, a 
quien tanto gusta mandar y 

hacer que los otros se plieguen a 



mi voluntad? ¿Yo, que deseo ser 

el más grande? ¿Yo, que deseo 
tener siempre razón y obligar a 

los otros a callar para hacerme 
escuchar el primero? ¿Yo, que 

estallo de cólera para conseguir 
imponer mis caprichos? 

¿Precisamente yo, Señor? 

Tómame, Señor, como aprendiz, 
para llegar a ser un niño del 

evangelio. Enséñame tu 
mandamiento: a amar a Dios 

sobre todas las cosas y a servir 
al prójimo en primer lugar. 

Enséñame a estar atento a tu 
Palabra, que cambia la vida. 

Llévame lejos del orgullo y de la 
mentira. Instruye mi espíritu 

para que pueda buscarte y 
seguirte con todo el corazón. 

¡Oh Señor, me gustaría tanto 



llegar a ser un niño del 

evangelio!  

  

  
  

 

 

  

SANTA CLARA 

DE ASÍS 

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

 

  
  
  
  

 

  
  

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

http://www.corazones.org/santos/clara_asis.htm
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


  

 
  

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.youtube.com/h2onews
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 19° 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.aciprensa.com/asacerdotal/  

 
  

http://www.annussacerdotalis.org/annus
_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdot

alis.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_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 
 


