
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. 19,3-12 
  

Se acercaron a Jesús algunos fariseos 
y, para ponerlo a prueba, le dijeron: 

"¿Es lícito al hombre divorciarse de su 
mujer por cualquier motivo?". Él 

respondió: "¿No han leído ustedes que 
el Creador, desde el principio, 'los hizo 
varón y mujer'; y que dijo: 'Por eso, el 

hombre dejará a su padre y a su madre 
para unirse a su mujer, y los dos no 

serán sino una sola carne'? De manera 
que ya no son dos, sino una sola carne. 
Que el hombre no separe lo que Dios ha 
unido". Le replicaron: "Entonces, ¿por 

qué Moisés prescribió entregar una 



declaración de divorcio cuando uno se 
separa?". Él les dijo: "Moisés les 

permitió divorciarse de su mujer, debido 
a la dureza del corazón de ustedes, pero 

al principio no era así. Por lo tanto, yo 
les digo: El que se divorcia de su mujer, 

a no ser en caso de unión ilegal, y se 
casa con otra, comete adulterio". Sus 

discípulos le dijeron: "Si esta es la 
situación del hombre con respecto a su 

mujer, no conviene casarse". Y él les 
respondió: "No todos entienden este 

lenguaje, sino sólo aquellos a quienes 
se les ha concedido. En efecto, algunos 

no se casan, porque nacieron 
impotentes del seno de su madre; otros, 

porque fueron castrados por los 
hombres; y hay otros que decidieron no 
casarse a causa del reino de los cielos. 
¡El que pueda entender, que entienda!". 

Palabra del Señor 

  



 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA 

  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=C8mKcFdGWEQ&featu

re=related    

   
   
  

  

 
  

  

MEDITACIÓN  

  

• Contexto.  

Hasta el cap. 18, Mateo ha 
mostrado cómo los discursos de 

http://www.youtube.com/watch?v=C8mKcFdGWEQ&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=C8mKcFdGWEQ&feature=related


Jesús han marcado las varias 

fases de la constitución y 
formación progresivas de la 

comunidad de los discípulos en 
torno a su Maestro. Ahora, en 

19,1, este pequeño grupo se aleja 
de las tierras de Galilea y llega al 

territorio de Judea. La llamada de 
Jesús, que ha atraído a sus 

discípulos, sigue avanzando hasta 
la elección definitiva: la acogida o 

el rechazo de la persona de Jesús. 
Esta fase tiene lugar a lo largo del 

camino que lleva a Jerusalén 
(cap.19-20) y al templo, después 

de llegar finalmente a la ciudad 

(cap.21-23). Todos los encuentros 
que Jesús efectúa en estos 

capítulos tienen lugar a lo largo 
del recorrido de Galilea a 

Jerusalén. 
  



• El encuentro con los fariseos.  

Al pasar por la Transjordania 
(19,1) tiene Jesús el primer 

encuentro con los fariseos, y el 
tema de la discusión de Jesús con 

ellos es motivo de reflexión para 
el grupo de los discípulos. La 

pregunta de los fariseos se refiere 
al divorcio y de manera particular 

pone a Jesús en apuros acerca del 
amor dentro del matrimonio, que 

es la realidad más sólida y estable 
para la comunidad judía. La 

intervención de los fariseos 
pretende acusar la enseñanza de 

Jesús. Se trata de un verdadero 

proceso: Mateo lo considera como 
“un poner a prueba”, como “un 

tentar”. La pregunta es 
ciertamente crucial: “¿Es lícito a 

un hombre repudiar a la propia 
mujer por cualquier motivo?” 



(19,3). Al lector no se le escapa la 

torcida intención de los fariseos al 
interpretar el texto de Dt 24,1 

para poner en aprietos a Jesús: 
“Si un hombre toma una mujer y 

se casa con ella, y resulta que 
esta mujer no halla gracia a sus 

ojos, porque descubre en ella algo 
que le desagrada, le redactará un 

libelo de repudio, se lo pondrá en 
su mano y la despedirá de su 

casa”. A lo largo de los siglos, 
este texto había dado lugar a 

numerosas discusiones: admitir el 
divorcio por cualquier motivo; 

requerir un mínimo de mala 

conducta, o un verdadero 
adulterio. 

  
 

• Es Dios el que une.  



Jesús responde a los fariseos 

citando Gn 1,17: 2,24 y 
remitiendo la cuestión a la 

voluntad primigenia de Dios 
creador. El amor que une al 

hombre y a la mujer viene de 
Dios, y por este origen, une y no 

puede separar. Si Jesús cita Gn 
2,24 “El hombre abandonará a su 

padre y a su madre y se unirá a su 
esposa y serán los dos una sola 

carne”, (19,5) es porque quiere 
subrayar un principio singular y 

absoluto: la voluntad creadora de 
Dios es unir al hombre y a la 

mujer. Cuando un hombre y una 

mujer se unen en matrimonio, es 
Dios el que los une; el término 

“cónyuges” viene del verbo 
congiungere, coniugare, es decir, 

la unión de los dos esposos que 
conlleva trato sexual es efecto de 



la palabra creadora de Dios. La 

respuesta de Jesús a los fariseos 
alcanza su culmen: el matrimonio 

es indisoluble en su constitución 
originaria. Ahora prosigue Jesús 

citando a Ml 2, 13-16: repudiar a 
la propia mujer es romper la 

alianza con Dios, alianza que, 
según los profetas, los esposos la 

viven sobre todo en su unión 
conyugal (Os 1-3; Is 1,21-26; Jr 

2,2;3,1.6-12; Ez 16; 23; Is 54,6-
10;60-62). La respuesta de Jesús 

aparece en contradicción con la 
ley de Moisés que concede la 

posibilidad de dar un certificado 

de divorcio. Dando razón de su 
respuesta, Jesús recuerda a los 

fariseos: si Moisés decidió esta 
posibilidad, es por la dureza de 

vuestro corazón (v.8), más 
concretamente, por vuestra 



indocilidad a la Palabra de Dios. 

La ley de Gn 1,26; 2,24 no se ha 
modificado jamás, pero Moisés se 

vio obligado a adaptarla a una 
actitud de indocilidad. El primer 

matrimonio no es anulado por el 
adulterio. La palabra de Jesús dice 

claramente al hombre de hoy, y de 
modo particular a la comunidad 

eclesial, que no ha de haber 
divorcios, y sin embargo 

observamos que existen; en la 
vida pastoral, los divorciados son 

acogidos y para ellos está siempre 
abierta la posibilidad de entrar en 

el reino. La reacción de los 

discípulos no se hace esperar: “Si 
tal es la condición del hombre 

respecto de su mujer, no trae 
cuenta casarse” (v.10). La 

respuesta de Jesús sigue 
manteniendo la indisolubilidad del 



matrimonio, imposible para la 

mentalidad humana pero posible 
para Dios. El eunuco del que habla 

Jesús no es el que no puede 
engendrar, sino el que, una vez 

separado de la propia mujer, 
continúa viviendo en la 

continencia y permaneciendo fiel 
al primer vínculo matrimonial: es 

eunuco con relación a todas las 
demás mujeres. 

  
  
 

PARA LA REFLEXIÓN 

PERSONAL O GRUPAL : 

  

• ¿Sabemos recibir la enseñanza 
de Jesús en lo que se refiere al 

matrimonio con ánimo sencillo sin 
adaptarlo a nuestras legítimas 

elecciones y conveniencia? 



 

• El pasaje evangélico nos ha 
recordado que el designio del 

Padre sobre el hombre y la mujer 
es un maravilloso proyecto de 

amor. ¿Eres consciente de que el 
amor tiene una ley imprescindible 

que comporta el don total y pleno 
de la propia persona al otro? 
  

  

  

ORACIÓN FINAL 

  





   

Oración de los Esposos 
Señor, Padre santo, Dios 

omnipotente y eterno, te damos 
gracias y bendecimos tu santo 

Nombre: tú has creado al 
hombre y a la mujer para que el 

uno sea para el otro ayuda y 
apoyo.  

Acuérdate hoy de nosotros.  
Protégenos y concédenos que 

nuestro amor sea entrega y don, 
a imagen de Cristo y de la 

Iglesia. Ilumínanos y 
fortalécenos en la tarea de la 
formación de nuestros hijos, 

para que sean auténticos 
cristianos y constructores 

esforzados de la ciudad terrena.  
Haz que vivamos juntos largo 
tiempo, en alegría y paz, para 

que nuestros corazones puedan 
elevar siempre hacia ti, por 



medio de tu Hijo en el Espíritu 
Santo, la alabanza y la acción 

de gracias.  
Amén. 

  

 



 
San Maximiliano Kolbe  

http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&local

date=20090814&id=12170&fd=0   

 
  

 

http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20090814&id=12170&fd=0
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20090814&id=12170&fd=0
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.aciprensa.com/calendario/


 
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
  
  

VIERNES DE LA 19ª 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 

 


