
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. 7, 6. 12-14 
  
  
 

 

Jesús dijo a sus discípulos:  



"No den las cosas sagradas a los 

perros,  
ni arrojen sus perlas a los cerdos,  

no sea que las pisoteen y después se 
vuelvan  

contra ustedes para destrozarlos.  
  

Todo lo que deseen que los demás 

hagan por ustedes,  
háganlo por ellos: en esto consiste la 

ley y los profetas.  
  

Entren por la puerta estrecha,  
porque es ancha la puerta y espacioso 

el camino  
que lleva a la perdición,  

y son muchos los que van por allí.  
  

Pero es angosta la puerta y estrecho  

el camino que lleva a la vida,  

y son pocos los que lo encuentran". 
  



Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO : VIDEO  

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=n124t-i0-EU    

  

 
  

Meditación : 

  

•  Discernimiento y prudencia al 

ofrecer las cosas de valor.  

http://www.youtube.com/watch?v=n124t-i0-EU


En sus relaciones con los demás, 

Jesús pone en guardia ante algunas 
actitudes peligrosas.  

Lo primero es no juzgar (7,1-5): 
se trata de una verdadera prohibición, 

“ no juzguéis” , acción que evita todo 
desprecio o condena de los otros. El 

juicio último es competencia exclusiva 
de Dios; nuestros parámetros y 

criterios son relativos; están 
condicionados por nuestra 

subjetividad. Toda condenación de los 
demás se vuelve también condenación 

de sí mismo, por cuanto nos pone 
bajo el juicio de Dios y se autoexcluye 

del perdón. Si tu ojo está limpio, es 

decir, si está libre de todo juicio hacia 
el hermano, puedes relacionarte con 

él de manera veraz ante Dios.  
Vayamos a las palabras de Jesús 

que el texto nos ofrece: “  



"No den las cosas sagradas a los 

perros,  

ni arrojen sus perlas a los cerdos,  

no sea que las pisoteen y después 
se vuelvan  

contra ustedes para destrozarlos. 
(7,6). A primera vista, este “ dicho”  

de Jesús parece extraño a la 
sensibilidad del lector hodierno. Puede 

presentarse como un verdadero 
enigma. En verdad se trata de una 

manera de decir, de un lenguaje 
semítico que requiere ser 

interpretado. En tiempo de Jesús, 
como en la cultura antigua, los perros 

no eran muy apreciados porque se 

consideraban semisalvajes y callejeros 
(U. Luz). Vayamos ahora al aspecto 

positivo y didáctico-sapiencial de las 
palabras de Jesús: no profanar las 

cosas santas es, a fin de cuentas, una 
invitación a usar la prudencia y el 



discernimiento. En el AT las cosas 

santas son la carne para el sacrificio 
(Lv 22,14; Es 29,33ss; Nm 18,8-19). 

También la prohibición de echar las 
perlas a los puercos resulta 

incomprensible. Para los hebreos, los 
cerdos son animales impuros, como la 

quintaesencia de la repugnancia. Por 
el contrario, las perlas son lo más 

precioso que puede haber. La 
advertencia de Jesús se refiere a 

aquel que sacia a los perros callejeros 
con la carne consagrada y destinada 

al sacrificio. Tal comportamiento 
resulta malvado y con frecuencia 

imprudente, pues normalmente a los 

perros no se les daba de comer y, 
movidos por su hambre insaciable, 

podían retroceder y asaltar a sus 
“ bienhechores” . A nivel metafórico, 

las perlas indicarían las enseñanzas 
de los sabios y las interpretaciones de 



la “ torâh” . En el evangelio de 

Mateo, la perla es imagen del reino de 
Dios (Mt 13,45ss). La interpretación 

que hace el evangelista al poner esta 
advertencia de Jesús, es 

principalmente teológica. 
Seguramente la interpretación que 

nos parecerá más acorde con el texto 
es la lectura eclesial de las palabras 

de Jesús: una advertencia a los 
misioneros cristianos de no predicar el 

evangelio a cualquiera (Gnilka Luz) 
 

•  El camino a seguir.  
Al final del discurso (7,13-27) Mateo pone, entre otras cuestiones, una exhortación conclusiva de 

Jesús, que invita a hacer una elección decisiva para entrar en el reino de los cielos: la 

puerta estrecha (7,13-14). La palabra de Jesús no es sólo algo que hay que comprender e 

interpretar, sino que sobre todo ha de formar parte de la vida. Ahora bien, para entrar en el reino 

de los cielos es necesario seguir un camino y entrar en la plenitud de la vida atravesando una 

“ puerta” . El tema del “ camino”  es muy apreciado en el AT (Dt 11,26-28; 30,15-20; Jr 21,8; 

Sal 1,6; Sal 118,29-30; Sal 138,4; Sb 5,6-7, etc.). El camino representado en las dos puertas 

conduce a metas diversas. Una significación coherente de las advertencias de Jesús sería que a la 

puerta ancha se une el camino ancho que conduce a la perdición, es decir, recorrer un camino 

ancho siempre es agradable, pero esto no se dice en nuestro texto. Más bien parece que Mateo 

coincide con el concepto judío de “ camino” : siguiendo Dt 30,19 y Jr 21,8 se encuentran dos 

caminos que se contraponen, el de la muerte y el de la vida. Saber elegir entre dos modos 

diversos de vida es decisivo para entrar en el reino de los cielos. El que elije la vía estrecha, la de 

la vida, debe saber que está llena de aflicciones; al decir estrecha indica que en el sufrimiento se 

encuentra la prueba de la fe. 

  

  



Para la reflexión personal : 

  

•  ¿Cómo ha impactado en tu corazón 

la palabra de Jesús? ¿La escuchas 

para vivir bajo la mirada del Padre y 
para cambiar personalmente y en tus 

relaciones con los hermanos? 
•  La palabra de Jesús, o mejor, Jesús 

mismo es la puerta que introduce en 
la vida filial y fraterna. ¿Te dejas guiar 

y atraer por la vía estrecha y exigente 
del evangelio? ¿Sigues más bien la vía 

ancha y fácil, que consiste en hacer lo 
que a uno le place o lo que conduce a 

satisfacer los propios deseos, y que 
pasa por alto las necesidades de los 

demás? 

  

Oración : 
Oración : 

  



Concédenos poder dirigirnos a ti en 
todas las situaciones para saborear 

tu presencia: tanto en la sonrisa 
como en el llanto, tanto en el 

estupor como en el desconcierto, 
tanto en la soledad como en la 

compañía.  

Tú eres nuestro único refugio: 
custódianos entre tus brazos y 

gozaremos de tu paz.  

Y si llega a suceder que crecemos 
en nuestras falsas seguridades y 

nos alejamos de la verdad, 
ayúdanos a renacer de nuevo 

reconociéndonos necesitados de tu 
misericordia y de la comunión 

contigo y con nuestros hermanos. 

  

 
  
  



  
  
  

 
  

San José Cafasso 

Confesor 
Año 1860 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/José_Cafasso_6_23.htm 

  

  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Jos�_Cafasso_6_23.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   
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  

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"  

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


(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 
  

 
  
  
  



 
  
  

 MARTES DE LA XII 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


  

  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/  

  

  

http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/000015

21_Annus_Sacerdotalis.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


 

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/

