
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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Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 5, 27-32 
  
  

Jesús dijo a sus discípulos: 

 "Ustedes han oído que se dijo: 'No 
cometerás adulterio'.  



Pero yo les digo: El que mira a una mujer 
deseándola,  

ya cometió adulterio con ella en su 
corazón.  

  

Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de 
pecado,  

arráncalo y arrójalo lejos de ti:  

es preferible que se pierda uno solo de tus 
miembros,  

y no que todo tu cuerpo sea arrojado al 
infierno.  

  

Y si tu mano derecha es para ti una 
ocasión de pecado,  

córtala y arrójala lejos de ti: es preferible  

que se pierda uno solo de tus miembros,  

y no que todo tu cuerpo sea arrojado al 
infierno.  

  

También se dijo: 'El que se divorcia de su 
mujer,  

debe darle una declaración de divorcio'.  

Pero yo les digo: El que se divorcia de su 
mujer,  



excepto en caso de unión ilegal, la expone 
a cometer adulterio;  

y el que se casa con una mujer 
abandonada por su marido comete 

adulterio". 

 

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO  

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=VwSAEon5Qwg    

 
  

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=VwSAEon5Qwg


 
  

Meditación : 

 

• En el evangelio de hoy, Jesús mira de cerca la relación mujer y hombre, en el matrimonio, 

la base fundamental de la convivencia en familia.  

Había un mandamiento que decía: “No cometer adulterio, y otro que decía: “El que repudie a su 

mujer, que le dé acta de divorcio”. Jesús retoma los dos y les da un nuevo sentido. 

 
• Mateo 5,27-28: No cometer adulterio.  
¿Qué nos pide este mandamiento? La 
respuesta antigua era ésta: el hombre no 
puede dormir con la mujer de otro. Es lo 
que exigía la letra del mandamiento. Pero 
Jesús va más allá de la letra y dice: “Todo 
el que repudia a su mujer, excepto en caso 
de fornicación, la hace ser adúltera; y el 
que se case con una repudiada, comete 
adulterio”. 
El objetivo del mandamiento es la fidelidad 
mutua entre el hombre y la mujer que 
asumirían vivir juntos como casados. Y 
esta fidelidad sólo será completa, si los dos 
saben mantener la fidelidad mutua hasta en 



el pensamiento y en el deseo y si saben 
llegar a una total trasparencia entre sí. 
 
• Mateo 5,29-30: Arrancar el ojo y cortar 
la mano.  
Para ilustrar lo que acaba de decir Jesús se 
sirve de una palabra fuerte que usó 
también en otra ocasión, cuando habló de 
no escandalizar a los pequeños (Mt 18,9 e 
Mc 9,47). Dice: “Si, pues, tu ojo derecho te 
es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo 
de ti; más te conviene que se pierda uno de 
tus miembros, que no que todo tu cuerpo 
sea arrojado a la gehenna” Estas 
afirmaciones no pueden tomarse al pie de 
la letra. Indican la radicalidad y la seriedad 
con la que Jesús insiste en la observancia 
de este mandamiento. 
 
• Mateo 5,31-32: La cuestión del 
divorcio.  
Al hombre estaba permitido dar una acta de 
divorcio para la mujer. Jesús dirá en el 



Sermón de la Comunidad que lo permitió 
por la dureza de corazón de la gente (Mt 
19,8). “Pues yo les digo: Todo el que 
repudia a su mujer, excepto en caso de 
fornicación, la hace ser adúltera; y el que 
se case con una repudiada, comete 
adulterio". Se había discutido ya mucho 
sobre este asunto. Basándose en esta 
afirmación de Jesús, la iglesia oriental 
permite el divorcio en caso de “fornicación”, 
esto es en caso de infidelidad. Otros dicen 
que aquí la palabra fornicación traduce un 
término aramaico o hebraico "zenuth" que 
indicaba un casamiento con un grado de 
parentesco prohibido. No serían unas 
bodas válidas. 
 
• Cualquiera que sea la interpretación 
correcta de esta palabra, lo que importa 
es ver el objetivo y el sentido general de 
las afirmaciones de Jesús en la nueva 
lectura que hace de los Diez 
Mandamientos.  



Jesús apunta hacia un ideal que debe estar 
siempre delante de mis ojos. El ideal último 
es éste: “Ser perfecto como el padre 
celestial es perfecto” (Mt 5,48). Este ideal 
vale para todos los mandamientos 
revisados por Jesús. En la relectura del 
mandamiento: “No cometer adulterio” este 
ideal se traduce en una total transparencia 
y honestidad entre marido y mujer. Nadie 
nunca va a poder decir: “Soy perfecto como 
el Padre celestial es perfecto”. Estaremos 
siempre por debajo de la medida. Nunca 
vamos a poder merecer el premio por 
nuestra observancia porque estaremos 
siempre por debajo de la medida. Lo que 
importa es mantenerse en camino, 
mantener alto el ideal ante nuestros ojos, 
¡siempre¡ Y al mismo tiempo, como Jesús, 
debemos saber aceptar a las personas con 
la misma misericordia con que él aceptaba 
a las personas y las orientaba para el ideal. 
Por esto, ciertas exigencias jurídicas de la 
iglesia de hoy, como por ejemplo, no 



permitir la comunión a personas que viven 
en segundas nupcias, se parecen más a la 
actitud de los fariseos que a la actitud de 
Jesús. Nadie aplica al pie de la letra la 
explicación del mandamiento. “No matar”, 
en la que Jesús dice que todo aquel que 
llama a su hermano idiota merece el 
infierno (Mt 5,22). Pues en este caso, todos 
estaríamos seguros de terminar allí y nadie 
se salvaría. ¿Por qué nuestra doctrina usa 
medidas diferentes en caso del quinto y del 
noveno mandamiento?  
  
  

Para la reflexión personal : 

  
• ¿Logras vivir la total honestidad y 
transparencia con las personas de otro 
sexo? 
• ¿Cómo entender la exigencia “ser 
perfecto como el Padre celestial es 
perfecto”? 



  

Oración : 

Señor, aun cuando mi conciencia 
no me reprochara el adulterio del 
cuerpo, me reconozco adúltero en 
la mirada, en la imaginación, en el 
sentimiento, en el pensamiento.  
Y aun cuando mi corazón no me 
reprochara nada de todo esto, 
¿cómo podría considerarme 
inmune del adulterio espiritual que 
cometo cada vez que tú, oh Señor, 
no ocupas el primer lugar en la 
jerarquía de mis afectos, de mis 
intereses, de mi deseo de amor? 

  

 
  

  

  
  
  



 
  
  

San Juan de Sahagún, 
Predicador. 

 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Juan_Sahagún.htm    
  

 
  
  
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Juan_Sahag�n.htm


  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  
  
  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
VIERNES DE LA DÉCIMA SEMANA DEL 

TIEMPO ORDINARIO 
  

 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


 

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 

 


