
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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EVANGELIO 

  



 
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 5, 43-48 
  
  

Jesús dijo a sus discípulos:  

  



"Ustedes han oído que se dijo: 'Amarás a tu 
prójimo y odiarás a tu enemigo'.  

Pero yo les digo: Amen a sus enemigos, 
rueguen por sus perseguidores;  

así serán hijos del Padre que está en el 
cielo,  

porque él hace salir el sol sobre malos y 
buenos y  

hace caer la lluvia sobre justos e injustos.  

  

Si ustedes aman solamente a quienes los 
aman,  

¿qué recompensa merecen?  

¿No hacen lo mismo los publicanos?  

  

Y si saludan solamente a sus hermanos,  

¿qué hacen de extraordinario?  

¿No hacen lo mismo los paganos?  

  

Por lo tanto, sean perfectos como es 
perfecto el Padre que está en el cielo. 

 

Palabra del Señor 

  



 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO  

  

 
  

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

 
  

  

  

 
  

Meditación : 

 

  

• En el evangelio de hoy llegamos 

a la cima de la Montaña de las 
Bienaventuranzas, donde Jesús 

proclamó la Ley del Reino de Dios, 

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


cuyo ideal se resume en esta frase 

lapidaria: “Sean perfectos 
como su Padre celestial” (Mt 

5,48).  

¡Jesús estaba corrigiendo la Ley de 

Dios! Cinco veces de seguido había 
afirmado: “¡Se les dijo, pero yo les 

digo!” (Mt 5,21.27,31.33.38). Es una 
señal de mucho valor de su parte 

corregir, públicamente, ante toda la 
gente reunida, el tesoro más sagrado 

de la gente, la raíz de su identidad, 
que era la Ley de Dios. Jesús quiere 

comunicar una nueva mirada para 
entender y practicar la Ley de Dios. La 

llave para poder tener esta nueva 

mirada es la afirmación: Sed 
perfectos, como vuestro Padre 

celestial es perfecto”. Nunca nadie 
podrá llegar a decir: “¡Hoy fui perfecto 

como el Padre celestial es perfecto!” 
Estaremos siempre por debajo de la 



medida que Jesús nos ha puesto 

delante. ¿Por qué él nos puso delante 
un ideal que para nosotros los 

mortales es imposible alcanzar? 

 

• Mateo 5,43-45: Oyeron que se les digo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo.  
En esta frase Jesús explicita la mentalidad con la cual los escriba explicaban la ley; mentalidad 

que nacía de las divisiones entre judíos y no judíos, entre prójimo y no prójimo, entre santo y 

pecador, entre puro e impuro, etc. Jesús manda subvertir este pretendido orden nacido de 

divisiones interesadas. Manda superar las divisiones. “Pues yo os digo: Amad a vuestros 

enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que 

hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que 

os aman, ¿qué recompensa vais a tener?” .Aquí sacamos de la fuente, de donde brota la novedad 

del Reino. Esta fuente es Dios mismo, reconocido como Padre, que hace nacer el sol sobre malos 

y buenos. Jesús manda que imitemos a este Dios: "Sed perfectos como vuestro Padre celestial es 

perfecto" (5,48). Es imitando a este Dios que creamos una sociedad justa, radicalmente nueva: 

 

• Mateo 5,46-48: Ser perfecto como el Padre celestial es perfecto.  
Todo se resume en imitar a Dios: " Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a 

tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, 

¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso mismo también los gentiles? Ustedes, pues, sean 

perfectos como es perfecto su Padre celestial." (Mt 5,43-48). El amor es el principio y el fin de 

todo. No hay mayor amor que dar la vida para los hermanos (Jn 15,13). Jesús imitó al Padre y 

reveló su amor. Cada gesto, cada palabra de Jesús, desde el nacimiento hasta la hora de morir en 

la cruz, era una expresión de este amor creador que no depende del presente que recibe, ni 

discrimina al otro por motivo de raza, sexo, religión o clase social, sino que nace de un querer al 

otro, gratuitamente. Fue un creciendo continuo desde el nacimiento hasta la muerte en Cruz. 

 

• La manifestación plena del amor creador en Jesús.  

Fue cuando en la Cruz ofreció el perdón al soldado que lo torturaba y lo mataba. El soldado, 

empleado del imperio, tomó el pulso de Jesús y lo apoyó sobre el brazo de la cruz, luego colocó 

un clavo y empezó a dar golpes. Varios martillazos. La sangre corría. El cuerpo de Jesús se 

contorcía por el dolor. El soldado, mercenario ignorante, ajeno a lo que estaba haciendo y a lo 

que estaba ocurriendo a su alrededor, seguía dando golpes como si fuera un clavo en la pared de 

la casa para colgar un cuadro. En este momento Jesús dirige al Padre esta oración: “Padre, 

¡perdona¡ ¡No saben lo que hacen!” (Lc 23,34). Por más que los hombres quisieran la falta de 

humanidad no consiguió apagar en Jesús la humanidad. Ellos lo prenderán, lo insultarán, 

escupirán en el rostro, le darán trotazos, harán de él un rey payaso con la corona de espinas en la 

cabeza, le flagelarán, le torturarán, le harán andar por las calles como un criminal, tiene que 

escuchar los insultos de las autoridades religiosas, en el calvario lo dejarán totalmente desnudo a 

la vista de todos y de todas. Pero el veneno de la falta de humanidad no consiguió alcanzar la 

fuente de la humanidad, que brotaba desde dentro de Jesús. El agua que brotaba desde dentro era 



más fuerte que el veneno que venía de fuera, queriendo de nuevo contaminarlo todo. Mirando 

aquel soldado ignorante y bruto, Jesús tuvo pena del muchacho y rezó por él y por todos: 

“¡Padre, perdona!” y hasta consigue una disculpa: “Son ignorantes. ¡No saben lo que están 

haciendo!” Ante el Padre, Jesús se hizo solidario de los que lo torturaban y maltrataban. Era 

como el hermano que va con sus hermanos asesinos ante el juez y él, víctima de sus propios 

hermanos, dice al juez: “Son mis hermanos, sabe. Son ignorantes. ¡Pero mejorarán! ” Era como 

si Jesús estuviera con miedo que la mínima rabia contra el muchacho pudiera apagar en él el 

pequeño resto de humanidad que aún llevaba dentro. Este gesto increíble de humanidad y de fe 

en la posibilidad de recuperación de aquel soldado fue la mayor revelación del amor de Dios. 

Jesús puede morir: “¡Está todo consumado!” E inclinando la cabeza, entrega el espíritu (Jn 

19,30). Realizó la profecía del Siervo sufriente (Is 53).  

  
  

Para la reflexión personal : 

  
• ¿Cuál es la motivación más profunda del 

esfuerzo que haces para observar la Ley de 

Dios: merecer la salvación o agradecer la 

bondad inmensa de Dios que te ha creado, te 

mantiene en vida y te salva? 

• ¿Cómo entiendes la frase: “ser perfecto 

como el Padre celestial es perfecto?” 

  

Oración : 

Señor Jesucristo, dulcísimo 
maestro de humildad y de 
paciencia, concédeme a mí, que 
soy el último de tus siervos, 
arraigarme en la humildad, 



considerarmeinferior a los otros y 
merecedor de desprecio.  
Concédeme soportar con paciencia 
las aflicciones físicas y las 
dificultades materiales; que esté 
dispuesto a afrontar males todavía 
mayores y que sea capaz de salir 
al encuentro de quien me pide 
ayuda ya sea para el cuerpo o para 
el alma.  
Concédeme amar con el corazón, 
los labios y las obras no sólo a los 
amigos y a los enemigos, sino 
también a todos los que me 
persiguen, hacerles el bien y rezar 
por ellos.  
De este modo, por tu gracia, podré 
ser incluido entre tus hijos y figurar 
entre los elegidos. 

 
  

  

  



  
  

 
  
  

San Eliseo, 
Profeta. 

 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Eliseo_6_16.htm  
  

 
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Eliseo_6_16.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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
MARTES DE LA DECIMOPRIMERA 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 

 


