
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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Clave de lectura : 
  
   

• El Evangelio de este 22º Domingo del Tiempo Ordinario describe las costumbres religiosas 

de la época de Jesús, habla de los fariseos que enseñaban al pueblo estos usos y costumbres y 

sobre las instrucciones de Jesús con respecto a estos temas. Muchos de estos usos y 

costumbres habían ya perdido su significado y hacían muy difícil la vida del pueblo. Los 

fariseos veían pecado en todo y amenazaban con el castigo del infierno. Por ejemplo, comer 

sin lavarse las manos, era considerado un pecado. Pero estos usos y costumbres seguían 

siendo transmitidos y enseñados o por miedo o por superstición. ¿Tú conoces cualquier uso 

religioso actual que haya perdido su significado, pero que se sigue enseñando? En el 

transcurso de la lectura del texto trataremos de poner atención a la conducta de Jesús, a lo 

que Él dice con respeto a los fariseos y a lo que Él enseña en relación con los usos religiosos 

enseñados por los fariseos. 
  

  

  
  

  
   

Para ayudar en la lectura del 
pasaje:  

  

•  



• El texto de la liturgia de este domingo hace 

una selección y omite algunos versículos para 

hacer el texto menos largo y más comprensible. 

  

  

Una división del texto para ayudarnos en la 

lectura: 

  

Marcos 7,1-2: Ataque de los fariseos y libertad 

de los discípulos 

Marcos 7,3-4: Explicación de Marcos sobre la 

Tradición de los Ancianos 

Marcos 7,5: Escribas y fariseos critican el 

comportamiento de los discípulos de Jesús 

Marcos 7,6-8: Dura respuesta de Jesús sobre 

la incoherencia de los fariseos 

Marcos 7,9-13: Ejemplo concreto de cómo los 

fariseos vaciaban de contenido el 

mandamiento de Dios 

Marcos 7,14-16: Aclaración de Jesús a la 

gente: un nuevo camino para llegar a Dios 

Marcos 7,17-23: Aclaración de Jesús a los 

discípulos. 



  

 
  

  

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Marcos. 

  

Cap. 7,1-8.14-15.21-23. 
 

 Los fariseos con algunos escribas 

llegados de Jerusalén se acercaron a 
Jesús,  

y vieron que algunos de sus discípulos 
comían con las manos impuras, es 

decir,  

sin lavar.  
Los fariseos, en efecto, y los judíos en 



general, no comen sin lavarse antes 

cuidadosamente las manos, siguiendo 
la tradición de sus antepasados;  

y al volver del mercado, no comen sin 
hacer primero las abluciones. 

Además, hay muchas otras prácticas, 
a las que están aferrados por 

tradición, como el lavado de los 
vasos, de las jarras y de la vajilla de 

bronce.  
Entonces los fariseos y los escribas 

preguntaron a Jesús: "¿Por qué tus 
discípulos no proceden de acuerdo con 

la tradición de nuestros antepasados, 
sino que comen con las manos 

impuras?".  

El les respondió: "¡Hipócritas! Bien 
profetizó de ustedes Isaías, en el 

pasaje de la Escritura que dice: Este 
pueblo me honra con los labios, pero 

su corazón está lejos de mí.  
En vano me rinde culto: las doctrinas 



que enseñan no son sino preceptos 

humanos.  
Ustedes dejan de lado el 

mandamiento de Dios, por seguir la 
tradición de los hombres".  

Y Jesús, llamando otra vez a la gente, 
les dijo: "Escúchenme todos y 

entiéndanlo bien.  
Ninguna cosa externa que entra en el 

hombre puede mancharlo; lo que lo 
hace impuro es aquello que sale del 

hombre.  
Porque es del interior, del corazón de 

los hombres, de donde provienen las 
malas intenciones, las fornicaciones, 

los robos, los homicidios,  

los adulterios, la avaricia, la maldad, 
los engaños, las deshonestidades, la 

envidia, la difamación, el orgullo, el 
desatino.  

Todas estas cosas malas proceden del 



interior y son las que manchan al 

hombre".  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO   
  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=VRGDB7e-

pTE    

  

  

  

 
  

  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=VRGDB7e-pTE
http://www.youtube.com/watch?v=VRGDB7e-pTE


  
  
  
  
  

 
  
  

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.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_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). 
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 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. 
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