
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. 6, 1-6. 16-18 
  
  
 
 

Jesús dijo a sus discípulos: "Tengan 
cuidado de no practicar su justicia delante 

de los hombres para ser vistos por ellos: de 
lo contrario, no recibirán ninguna 

recompensa del Padre que está en el cielo. 
Por lo tanto, cuando des limosna, no lo 
vayas pregonando delante de ti, como 

hacen los hipócritas en las sinagogas y en 
las calles, para ser honrados por los 

hombres. Les aseguro que ellos ya tienen 
su recompensa. Cuando tú des limosna, 

que tu mano izquierda ignore lo que hace la 
derecha, para que tu limosna quede en 

secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 
recompensará.  

  
Cuando ustedes oren, no hagan como los 

hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en 



las sinagogas y en las esquinas de las 

calles, para ser vistos. Les aseguro que 

ellos ya tienen su recompensa. Tú, en 

cambio, cuando ores, retírate a tu 

habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre 

que está en lo secreto; y tu Padre, que ve 

en lo secreto, te recompensará. Cuando 

ustedes ayunen, no pongan cara triste, 

como hacen los hipócritas, que desfiguran 

su rostro para que se note que ayunan. Les 

aseguro que con eso, ya han recibido su 

recompensa. Tú, en cambio, cuando 

ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, 

para que tu ayuno no sea conocido por los 

hombres, sino por tu Padre que está en lo 

secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te 

recompensará". 

 

 



Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO : VIDEO  

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=KEdm87P2fRc  

 
  

 
  

Meditación : 

  

•  El evangelio de hoy da continuidad a la 

meditación sobre el Sermón del Monte.  

En los días anteriores hemos reflexionado sobre 

el mensaje del capítulo 5 del evangelio de 

http://www.youtube.com/watch?v=KEdm87P2fRc


Mateo. En el Evangelio de hoy y en los días 

siguientes vamos a meditar el mensaje del 

capítulo 6 del mismo evangelio. La secuencia de 

los capítulos 5 y 6 puede ayudar en su 

comprensión. Los pasajes en itálico indican el 

texto del evangelio de hoy. He aquí el esquema: 

Mateo 5,1-12: Las bienaventuranzas: solemne 

apertura de la nueva Ley. 

Mateo 5,13-16: La nueva presencia en el 

mundo: Sal de la tierra y luz del mundo. 

Mateo 5,17-19: La nueva práctica de la justicia: 

relación con la antigua ley. 

Mateo 5, 20-48: La nueva práctica de la 

justicia: observando la nueva Ley. 

Mateo 6,1-4: La nueva práctica de las obras de 

piedad: la limosna. 

Mateo 6,5-15: La nueva práctica de las obras de 

piedad: la oración. 

Mateo 6,16-18: La nueva práctica de las obras 

de piedad: el ayuno. 

Mateo 6,19-21: La nueva relación con los 

bienes materiales: no acumular. 

Mateo 6,22-23: Nueva relación con los bienes 



materiales: visión correcta. 

Mateo 6,24: Nueva relación con los bienes 

materiales: Dios o el dinero. 

Mateo 6,25-34: Nueva relación con los bienes 

materiales: abandono en la Providencia. 

 

•  El evangelio de hoy trata de tres asuntos:  

la limosna (6,1-4),  

la oración (6,5-6) y  

el ayuno (6,16-18).  

Son las tres obras de piedad de los judíos. 

 

•  Mateo 6,1: No practicar el bien para ser vistos por los otros.  
Jesús critica los que practican las buenas obras sólo para ser vistos por los hombres (Mt 6,1). 

Jesús pide apoyar la seguridad interior en aquello que hacemos por Dios. En los consejos que él 

da transpare un nuevo tipo de relación con Dios: “ Y tu Padre que ve en lo secreto te 

recompensará" (Mt 6,4). “ Antes que pidan, el Padre sabe lo que necesitan”  (Mt 6,8). “ Si 

perdonan las ofensas de los hombres, también el Padre celestial los perdonará”  (Mt 6,14). Es un 

nuevo camino que aquí se abre de acceso al corazón de Dios Padre. Jesús no permite que la 

práctica de la justicia y de la piedad se use como medio de auto-promoción ante Dios y la 

comunidad (Mt 6,2.5.16). 

 

•  Mateo 6,,2-4: Como practicar la limosna.  
Dar la limosna es una manera de realizar el compartir tan recomendado por los primeros 

cristianos (Hec 2,44-45; 4,32-35). La persona que practica la limosna y el compartir para 

promoverse a sí mismo ante los demás merece la exclusión de la comunidad, como fue el caso de 

Ananías y Safira (At 5,1-11). Hoy, tanto en la sociedad como en la Iglesia, hay personas que 

hacen gran publicidad del bien que hacen a los demás. Jesús pide el contrario: hacer el bien de 

forma tal que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Es el total desapego y la 

entrega total en la gratuidad del amor que cree en Dios Padre y lo imita en todo lo que hace. 

 

•  Mateo 6,5-6: Como practicar la oración.  

La oración coloca a la persona en relación directa con Dios. Algunos fariseos transformaban la 

oración en una ocasión para aparecer y exhibirse ante los demás. En aquel tiempo, cuando tocaba 

la trompeta en los tres momentos de la oración: mañana, mediodía y tarde, ellos debían pararse 

en el lugar donde estaban para hacer sus oraciones. Había gente que procuraba estar en las 

esquinas en lugares públicos, para que todos pudiesen ver cómo rezaban. Ahora bien, una actitud 

así, pervierte nuestra relación con Dios. Es falsa y sin sentido. Por esto, Jesús dice que es mejor 

encerrarse en un cuarto y rezar en secreto, preservando la autenticidad de la relación. Dios te ve 



también el lo secreto y él te escucha siempre. Se trata de la oración personal, no de la oración 

comunitaria. 

 

•  Mateo 6,16-18: Como practicar el ayuno.  

En aquel tiempo la práctica del ayuno iba acompañada de algunos gestos exteriores bien visibles: 

no lavarse la cara ni peinarse, usar ropa de color oscuro. Era la señal visible del ayuno. Jesús 

critica esta manera de actuar y manda hacer lo contrario, para que nadie consigua percibir que 

estás ayunando: báñate, usa perfume, péinate bien el pelo. Y así el Padre que ve en lo secreto 

recompensará.  

  

Para la reflexión personal : 

  
•  Cuando rezas, ¿cómo vives tu relación con 

Dios? 

•  ¿Cómo vives tu relación con los demás en la 

familia y en la comunidad? 

Oración : 

  

Señor Jesucristo, tú nos has dado 
ejemplo de humildad en todas tus 
acciones y nos has enseñado a rehuir 
de la vanagloria. 

  

Defiéndeme, interior y exteriormente, 
de las insidias de la soberbia.  

  



Que no busque en la práctica de la 
limosna, de la oración y del ayuno, ni 
en ninguna obra buena, la alabanza de 
los hombres y el favor del mundo, sino 
que obre con pureza de corazón, por 
la gloria de Dios y la edificación del 
prójimo, y no busque nunca la inútil 
gloria terrena.  

  

 
  
  

  
  
  



 
  

San Gregorio Barbarigo, 
Obispo  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Gregorio_Barbarigo_6_17.htm  

 

  

 
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Gregorio_Barbarigo_6_17.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.ht
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.ht


 
  
  
  

 
  
  

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 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 

 

http://m.ss.cc/

