
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 : 

  

  

  



Invocamos la presencia de Dios 

  
Maestro mío, Jesús, 

  
envíame tu Espíritu Santo 

prometido 

  

para que me expliques las 

Escrituras 

  

y me abra a la salvación que, 

  

como a tantos hombres y 

mujeres de Galilea, 

  

quieres regalarme hoy. 

  

Hoy, Señor, me presento ante ti  
con todo lo que soy y lo que tengo.  



Acudo a ti como persona sedienta, 

necesitada...  
porque sé que en tu Palabra 

encontraré respuesta.  
 

Deseo ponerme ante ti con un corazón 
abierto como el de María,  

con los ojos fijos en ti esperando que 
me dirijas tu Palabra.  

Deseo ponerme ante ti como 
Abraham,  

con el corazón lleno de tu esperanza,  
poniendo mi vida en tus manos.  

Deseo ponerme ante ti como Samuel,  
con los oídos y el corazón dispuestos 

a escuchar tu voluntad. 

 
Aquí me tienes, Señor,  

con un deseo profundo de conocer tus 
designios.  

Quisiera tener la seguridad  
de saber lo que me pides en este 



momento;  

quisiera que me hablases claramente, 
como a Samuel.  

  

Amén. 

  

 
  

EVANGELIO 

  



•   
  

LECTURA: 
  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 19,23-30 



  

 
  

Jesús dijo a sus discípulos: "Les 
aseguro que difícilmente un rico entrará 
en el Reino de los Cielos. Sí, les repito, 
es más fácil que un camello pase por el 
ojo de una aguja, que un rico entre en el 

Reino de los Cielos".  
Los discípulos quedaron muy 

sorprendidos al oír esto y dijeron: 
"Entonces, ¿quién podrá salvarse?".  
Jesús, fijando en ellos su mirada, les 

dijo: "Para los hombres esto es 
imposible, pero para Dios todo es 

posible".  



Pedro, tomando la palabra, dijo: "Tú 
sabes que nosotros lo hemos dejado 
todo y te hemos seguido. ¿Qué nos 

tocará a nosotros?".  
Jesús les respondió: "Les aseguro que 

en la regeneración del mundo, cuando el 
Hijo del hombre se siente en su trono de 

gloria, ustedes, que me han seguido, 
también se sentarán en doce tronos, 

para juzgar a las doce tribus de Israel. Y 
el que a causa de mi Nombre deje casa, 
hermanos o hermanas, padre, madre, 

hijos o campos, recibirá cien veces más 
y obtendrá como herencia la Vida 

eterna. Muchos de los primeros serán 
los últimos, y muchos de los últimos 

serán los primeros". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA 

  



  
  

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

re=related     

   
   
  

  

 
  

  

MEDITACIÓN  

  

• El evangelio de hoy es la 

continuación inmediata del 
evangelio de ayer. Trae el 

comentario de Jesús respecto de 
la reacción negativa del joven 

rico. 

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


 

• Mateo 19,23-24: El camello y el 
ojo de la aguja.  

Después de que el joven se fuera, 
Jesús comenta la decisión de 

aquel y dice: "Yo os aseguro que 
un rico difícilmente entrará en el 

Reino de los Cielos. Os lo repito, 
es más fácil que un camello entre 

por el ojo de una aguja, que el 
que un rico entre en el Reino de 

los Cielos.". Dos observaciones 
respecto de esta afirmación de 

Jesús: 1) El proverbio del camello 
y del ojo de la aguja se usaba 

para decir que una cosa era 

imposible, humanamente 
hablando. 2) La expresión “que un 

rico entre en el Reino” no se trata, 
en primer lugar de la entrada en 

el cielo, después de la muerte, 
sino de la entrada en la 



comunidad alrededor de Jesús. Y 

hasta hoy es así. Los ricos 
difícilmente entran y se sienten en 

casa en las comunidades que 
tratan de vivir el evangelio según 

las exigencias de Jesús y que 
tratan de abrirse a los pobres, a 

los migrantes y a los excluidos de 
la sociedad. 

  
• Mateo 19,25-26: El espanto de 

los discípulos.  
El joven había observado los 

mandamientos, pero sin entender 
el porqué de la observancia. Algo 

semejante estaba aconteciendo 

entre los discípulos. Cuando Jesús 
los llamó, hicieron exactamente lo 

que Jesús había pedido al joven: 
lo dejaron todo y se fueron detrás 

de Jesús (Mt 4,20.22). Y sin 
embargo se quedaron espantados 



con la afirmación de Jesús sobre 

la casi imposibilidad que un rico 
tiene de entrar en el Reino de 

Dios. Señal de que no habían 
entendido bien la respuesta de 

Jesús al joven rico: “¡Va vende 
todo, dalo a los pobres y ven y 

sígueme!” Pues, si lo hubiesen 
entendido, no se hubieran 

quedado extrañados ante la 
exigencia de Jesús. Cuando la 

riqueza o el deseo de riqueza 
ocupa el corazón y la mirada no 

consigue percibir el sentido de la 
vida y del evangelio. ¡Sólo Dios 

puede ayudar! " Para los hombres 

eso es imposible, mas para Dios 
todo es posible." 

 
• Mateo 19,27: La pregunta de 

Pedro.  



El trasfondo de la incomprensión 

de los discípulos despunta en la 
pregunta de Pedro: “Ya ves, 

nosotros lo hemos dejado todo y 
te hemos seguido. ¿Qué 

recibiremos, pues?” A pesar de la 
generosidad tan bonita del 

abandono de todo, mantenían la 
anterior mentalidad. Abandonaron 

todo para recibir algo en cambio. 
No habían entendido aún el 

sentido del servicio y de la 
gratuidad. 

 
• Mateo 19,28-30: La respuesta 

de Jesús:  

 "Les aseguro que en la 
regeneración del mundo, cuando 

el Hijo del hombre se siente en su 
trono de gloria, ustedes, que me 

han seguido, también se sentarán 
en doce tronos, para juzgar a las 



doce tribus de Israel. Y el que a 

causa de mi Nombre deje casa, 
hermanos o hermanas, padre, 

madre, hijos o campos, recibirá 
cien veces más y obtendrá como 

herencia la Vida eterna. Muchos 
de los primeros serán los últimos, 

y muchos de los últimos serán los 
primeros". 

En esta respuesta, Jesús describe 
el nuevo mundo, cuyos 

fundamentos estaban siendo 
lanzados por su labor y la de sus 

discípulos.  
  

Jesús acentúa tres puntos 

importantes:  
(a) Los discípulos se van a sentar 

en los doce tronos junto con Jesús 
para juzgar a las tribus de Israel 

(cf. Apc 4,4).  



(b) Van a recibir en cambio 

muchas veces aquello que habían 
abandonado casas, hermanos, 

hermanas, padre, madre, hijos, 
campos y tendrán en herencia la 

vida eterna garantizada.  
(c) El mundo futuro será el 

contrario del mundo actual. En él 
los últimos serán los primeros y 

los primeros serán los últimos. La 
comunidad alrededor de Jesús es 

semilla y muestra de este mundo 
nuevo. Hasta hoy las pequeñas 

comunidades de los pobres siguen 
siendo semilla y muestra del 

Reino. 

 
• Cada vez que, en la historia de 

la Biblia, surge un movimiento 
para renovar la Alianza, el 

movimiento comienza con 
reestablecer los derechos de los 



pobres, de los excluidos. Sin ello, 

¡la Alianza no se rehace! Así 
hacían los profetas, así hace 

Jesús. Denuncia el sistema 
antiguo que, en nombre de Dios, 

excluía a los pobres. Jesús 
anuncia un nuevo comienzo que, 

en nombre de Dios, acoge a los 
excluidos. Este es el sentido y el 

motivo de la inserción y de la 
misión de la comunidad de Jesús 

en medio de los pobres. Saca su 
raíz e inaugura la nueva Alianza. 

  
 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  

• Abandonar casas, hermanos, 

hermanas, padre, madre, hijos, 
campos por causa del nombre de 



Jesús. ¿Cómo acontece esto en tu 

vida¿ ¿Qué has recibido en 
cambio? 

 
• Hoy, la mayoría de los países 

pobres no son de religión 
cristiana, mientras que sí lo son la 

mayoría de los países ricos. 
¿Cómo se aplica hoy el proverbio 

del camello que no pasa por el ojo 
de una aguja? 

  
  

  

ORACIÓN FINAL 

  



   
  

  

La Oración por la Justicia 

  

¡Ven, Espíritu Santo! 

Ven, ábrenos a la maravilla, belleza,  

y dignidad de la diversidad encontrada en 

cada cultura, en  

cada rostro, y en cada experiencia que 

tenemos con el otro entre nosotros.  

Ven, llénanos de generosidad  

Al ser retados a aceptar y permitir que 

otros compartan con nosotros 

los bienes y belleza de la tierra.  

Ven, sana las divisiones 



que nos impiden ver el rostro de Cristo en 

todo hombre, mujer y niño.  

Ven, líbranos para unirnos con y 

respaldar a aquellos 

que deben dejar sus propias tierras para 

buscar trabajo,  

seguridad y hospitalidad en una tierra 

nueva,  

una que tiene bastante que compartir.  

Ven, tráenos entendimiento, inspiración, 

y 

la fortaleza necesaria para abrazar al 

cambio y mantenernos en la jornada.  

Ven, Espíritu Santo,  

enséñanos el camino 

Amén. 
  



 



 
SANTA ELENA 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Elena%20_8_18.htm   

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Elena%20_8_18.htm


 
  
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
  
  
  

MARTES DE LA 20ª 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 

 


