
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. 23, 27-32 
  

 

Jesús habló diciendo:  



¡Ay de ustedes, escribas y fariseos 
hipócritas,  

que parecen sepulcros blanqueados:  
hermosos por fuera, pero por dentro  

llenos de huesos de muertos y de 
podredumbre!  

Así también son ustedes:  
por fuera parecen justos delante de los 

hombres,  
pero por dentro están llenos de 

hipocresía y de iniquidad.  
¡Ay de ustedes, escribas y fariseos 

hipócritas,  
que construyen los sepulcros de los 

profetas  
y adornan las tumbas de los justos, 

diciendo:  
"Si hubiéramos vivido en el tiempo de 

nuestros padres,  
no nos hubiéramos unido a ellos para 

derramar l 
a sangre de los profetas"!  



De esa manera atestiguan contra 
ustedes mismos  

que son hijos de los que mataron a los 
profetas.  

¡Colmen entonces la medida de sus 
padres! 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA 

  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=Au6DdaPflL4&eurl=http
%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosO

nline&feature=player_profilepage     

   
   
  

http://www.youtube.com/watch?v=Au6DdaPflL4&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=Au6DdaPflL4&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=Au6DdaPflL4&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage


  

 
  

  

MEDITACIÓN  

  

  
del hinojo y del comino, y 

descuidan lo esencial---  
• Estos dos „ay‟ que Jesús 

pronuncia contra 
 los doctores de la ley y los 

fariseos de su tiempo,  
retoman y refuerzan el mismo 

tema de los dos  
„ay‟ del evangelio de ayer. Jesús 

critica la falta  

de coherencia entre palabra y 
práctica,  

entre interior y exterior. 



 

• Mateo 23,27-28: El séptimo „ay‟ 
contra  

los que parecen sepulcros 
blanqueados.  

“Ustedes por fuera aparecen 
justos ante  

los hombres, pero por dentro 
están llenos  

de hipocresía y de iniquidad.”.  
La imagen de “sepulcros 

blanqueados”  
habla por sí sola y no necesita 

comentario.  
Jesús condena a los que tienen 

una apariencia  

ficticia de persona correcta,  
pero cuyo interior es la negación 

total  
de aquello que quieren aparecer 

por fuera. 



 

• Mateo 23,29-32: El octavo „hay‟ 
contra  

los que edifican los sepulcros de 
los profetas,  

pero no los imitan.  
Los doctores y los fariseos decían: 

“Si nosotros  
hubiéramos vivido en el tiempo de 

nuestros padres,  
no habríamos tenido parte con 

ellos en la sangre  
de los profetas!' Y Jesús concluye: 

personas que  
hablan así “confiesan que son 

hijos de los  

que mataron a los profetas”, 
porque ellos  

dicen “nuestros padres”.  
Y Jesús termina diciendo: “ 

¡Colmen entonces la medida de 
sus padres! 



De hecho, a esas alturas de los 

acontecimientos,  
ellos ya habían decidido matar a 

Jesús.  
Y así acababan de colmar la 

medida de los padres. 
  

 

PARA LA REFLEXIÓN 

PERSONAL O GRUPAL : 

  

• Dos más „ay‟ para recibir la 

crítica  
de parte de Jesús.  

¿Cuál de los dos cabe en mí? 
 

• ¿Cuál es la imagen de mi 

mismo/a  
que trato de presentar a los 

otros?  



Corresponde a lo que soy de 

hecho ante Dios?  
  
  

ORACIÓN FINAL 

  

 

Señor Jesús, te pedimos 
perdón.  

También nosotros somos 
sepulcros blanqueados,  

con tanta maldad por dentro 
que ni siquiera  



nosotros mismos tenemos 
plena conciencia de ella.  

  

También nosotros somos 
responsables del sufrimiento  

y de la muerte de muchos 
hermanos y hermanas nuestros,  

y creemos poder saldar las 
cuentas construyendo tumbas  

y poniendo fáciles remedios.  

  

Como hiciste con los hipócritas 
de tu tiempo,  

dirígenos también a nosotros tu 
Palabra cortante.  

  

Sabes que tenemos necesidad 
de estos golpes,  



de estos shock que nos 
sacuden del torpor,  

de la pereza, de la indiferencia,  

de la ilusión de estar en nuestro 
sitio,  

del cómodo mantenerse a 
distancia,  

del observar sin ser 
observados, del criticar sin 

implicamos;  

de la conciencia, también 
irreflexiva, de no tener pecado. 

  

Envía a nosotros tu Espíritu,  

que «pondrá de manifiesto el 
error del mundo  

en relación con el pecado» (Jn 
16,8),  



para que cada uno pueda 
confesar  

con sinceridad en tu presencia: 
«Yo te he matado».  

  

Todos tenemos necesidad de 
sentirnos  

alguna vez dignos de condena,  

para poder comprender lo 
inmenso  

que es tu amor por nosotros. 

 
  

 

Amén. 

  

  



 



 
VIRGEN DE CZESTOCHOWA, 

PATRONA DE POLONIA. 
 http://es.catholic.net/mariologiatodoacercademaria/573/1434/articulo.php?id=439
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http://es.catholic.net/mariologiatodoacercademaria/573/1434/articulo.php?id=4398
http://es.catholic.net/mariologiatodoacercademaria/573/1434/articulo.php?id=4398


  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
  
  
  

MIÉRCOLES 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 

 


