
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 : 
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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. 23, 23-26 



 
  

Jesús habló diciendo: "¡Ay de ustedes, 
escribas  

y fariseos hipócritas, que pagan el 
diezmo de la menta,  

del hinojo y del comino, y descuidan lo 
esencial de la ley:  

la justicia, la misericordia y la fidelidad!  
Hay que practicar esto, sin descuidar 

aquello.  



¡Guías ciegos, que filtran el mosquito y 
se tragan el camello!  

¡Ay de ustedes, escribas y fariseos 
hipócritas,  

que limpian por fuera la copa y el plato,  
mientras que por dentro están llenos de 

codicia y desenfreno!  
¡Fariseo ciego!  

Limpia primero la copa por dentro,  
y así también quedará limpia por fuera". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA 

  

  
  



http://www.youtube.com/watch?v=6X8UuSztOsE&eurl=htt
p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicos

Online&feature=player_profilepage    

   
   
  

  

 
  

  

MEDITACIÓN  

  

• El evangelio de hoy presenta 
dos otros „hay‟  

que Jesús pronuncia contra los 
líderes religiosos  

de su época.  
  

Los dos „ay‟ de hoy denuncian la 
falta  

de coherencia entre palabra y 
actitud,  

entre el exterior y el interior.  

http://www.youtube.com/watch?v=6X8UuSztOsE&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=6X8UuSztOsE&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=6X8UuSztOsE&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage


Repetimos hoy lo que afirmamos 

antes.  
Al meditar las palabras tan duras 

de Jesús,  
tengo que pensar no sólo en los 

doctores  
y en los fariseos de la época de 

Jesús.,  
sino que también y sobre todo en 

el hipócrita  
que hay en mí, en nosotros, en 

nuestra familia,  
en la comunidad, en nuestra 

iglesia,  
en la sociedad de hoy.  

Vamos a mirar en el espejo del 

texto,  
para descubrir lo que hay de 

errado en nosotros. 
  

 
• Mateo 23,23-24: El quinto „ay‟  



contra los que insisten en la 

observancia  
y olvidan la misericordia.  

  
"¡Ay de ustedes, escribas  

y fariseos hipócritas, que pagan el 
diezmo de la menta,  

del hinojo y del comino, y 
descuidan lo esencial de la ley:  

la justicia, la misericordia y la 
fidelidad!  

Este quinto „ay‟  
de Jesús contra los líderes 

religiosos  
de aquella época puede ser 

repetido  

contra muchos líderes religiosos  
de los siglos siguientes, hasta 

hoy.  
Muchas veces, en nombre de Dios,  

insistimos en detalles y olvidamos  
la misericordia. Por ejemplo,  



el jansenismo volvió la vivencia  

de la fe árida, insistiendo en 
observancias  

y penitencias que desviaron  
al pueblo del camino del amor.  

La hermana carmelita Teresa de 
Lisieux  

creció en este ambiente 
jansenista,  

que marcaba la Francia del final 
del siglo XIX.  

Fue a partir de una dolorosa 
experiencia personal  

que ella supo recuperar la 
gratuidad  

del amor de Dios con la fuerza que 

debe animar  
por dentro la observancia de las 

normas.  
Pues, sin la experiencia del amor,  

las observancias hacen de Dios un 
ídolo. 



  

  
 

• Mateo 23,25-26: El sexto „ay‟ 
contra  

los que limpian las cosas por fuera  
y las ensucian por dentro.  

  
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos 

hipócritas,  
que limpian por fuera la copa y el 

plato,  
mientras que por dentro están 

llenos  
de codicia y desenfreno!  

¡Fariseo ciego!  

Limpia primero la copa por 
dentro,  

y así también quedará limpia por 
fuera". 

En el Sermón de la Montaña, Jesús 
critica  



a los que observan la letra de la 

ley y  
transgreden el espíritu de la ley. 

Dice:  
" Han oído que se dijo a los 

antepasados:  
No matarás; y aquel que mate 

será reo  
ante el tribunal. Pues yo les digo:  

Todo aquel que se encolerice 
contra  

su hermano, será reo ante el 
tribunal;  

pero el que llame a su hermano 
`imbécil',  

será reo ante el Sanedrín;  

y el que le llame `renegado',  
será reo de la gehenna de fuego.  

«Han oído que se dijo: No 
cometerás adulterio.  

Pues yo les digo: Todo el que mira  



a una mujer deseándola, ya 

cometió adulterio  
con ella en su corazón” (Mt 5,21-

22.27-28).  
No basta observar la letra de la 

ley.  
No basta no matar, no robar, no 

cometer adulterio,  
no jurar, para ser fiel a lo que 

Dios nos pide.  
Sólo observa plenamente la ley de 

Dios  
aquel que, más allá de la letra,  

va hasta la raíz y arranca dentro 
de sí  

“los deseos de robo y de codicia”  

que pueden llevar al asesinato, al 
robo,  

al adulterio. La plenitud de la ley 
se realiza  

en la práctica del amor. 
  



 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  

• Hay dos „ay‟...de ustedes.., dos 
motivos  

más para recibir una crítica severa 
de parte de Jesús.  

¿Cuál de los dos cabe en mí? 
 

• Observancia y gratuidad:  
¿cuál de las dos prevalece en mí? 
  
  

ORACIÓN FINAL 

  



 

Señor, hoy vivimos en un 
supermercado de ideas,  

de religiones, de modas, de 
prescripciones y etiquetas...  

No existe una cultura bien 
definida,  

no existe una tradición 
aceptada por todos,  

no existe una jerarquía precisa 
de normas  

y de valores a la que referirnos.  



Nuestros criterios de 
discernimiento y de decisión,  

aplastados bajo el peso de la 
«prisa»,  

de lo inmediato, se basan con 
frecuencia  

en la funcionalidad, en la 
utilidad y en la eficacia.  

A menudo nos mostramos 
también nosotros  

como los maestros de la Ley y 
los fariseos hipócritas:  

trocamos lo esencial por lo 
marginal,  

lo importante por lo urgente, el 
ser por el parecer.  

Nos preocupamos de un modo  



con frecuencia exagerado de lo 
exterior,  

olvidando la pureza y la belleza 
interior. 

  

Tú, oh Señor, nos guías y nos 
hablas  

continuamente a través de la 
Escritura,  

de la tradición viva de la Iglesia,  

de la historia, de los 
acontecimientos, de 

laspersonas;  

nos hablas sobre todo a través 
del susurro  

de tu Espíritu en nuestro 
corazón.  



Nosotros, acostumbrados a los 
truenos  

y a los relámpagos de los 
medios de comunicación,  

no siempre somos capaces de 
percibir la voz  

suave en la brisa ligera del 
viento.  

Señor, ten paciencia con 
nosotros:  

no nos abandones en el caos. 
  

 

Amén. 

  

  



 

 
SAN JOSÉ DE CALASANZ 

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

 

http://www.corazones.org/santos/jose_calasanz.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 21ª 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 

 


