
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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Cuando Jesús bajó de la montaña,  
lo siguió una gran multitud.  

  

Entonces un leproso fue a postrarse 

ante él y le dijo:  
"Señor, si quieres, puedes 

purificarme".  
Jesús extendió la mano y lo tocó, 

diciendo:  
"Lo quiero, queda purificado".  

Y al instante quedó purificado de su 
lepra.  

Jesús le dijo:  

"No se lo digas a nadie, pero ve a 
presentarte al sacerdote  

y entrega la ofrenda que ordenó 
Moisés  

para que les sirva de testimonio". 
  



Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO : VIDEO - CANCIÓN 

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=d5wQpBgqUJM    

  

 
  

  

Meditación : 

  

•  En los capítulos de 5 a 7 oímos 
las palabras de la nueva Ley 

proclamada por Jesús en lo alto 
de la Montaña. Ahora en los 

http://www.youtube.com/watch?v=d5wQpBgqUJM


capítulos 8 y 9, Mateo muestra 

como Jesús practicaba aquello 
que acababa de enseñar.  

En los evangelios de hoy (Mt 8,1-4) y 
de mañana (Mt 8,5-17), vamos a ver 

de cerca los siguientes episodios que 
revelan como Jesús sanaba: la 

curación de un leproso (Mt 8,1-4), la 
curación del siervo del centurión 

romano (Mt 8,5-13), la curación de la 
suegra de Pedro (Mt 8,14-15) y la 

curación de numerosos enfermos (Mt 
8,14-17). 

 

•  Mateo 8,1-2: El leproso pide: “ ¡Señor, si 

quieres puedes limpiarme!”   

Un leproso llega cerca de Jesús. Era un 

excluido. Quien le tocaba quedaba impuro. Por 

esto, los leprosos debían ser alejados (Lv 13,45-

46). Pero aquel leproso tiene mucho valor. 

Transgredió las normas de la religión para poder 

entrar en contacto con Jesús. al llegar cerca, 

dice: ¡Si quieres, puedes limpiarme! O sea: no 



precisas tocarme. Basta con que el Señor lo 

quiera, para que yo quede limpio.”   

Esta frase revela dos enfermedades:  

1) la enfermedad de la lepra que lo volvía 

impuro;  

2) la enfermedad de la soledad a la que era 

condenado por la sociedad y por la religión. 

Revela asimismo la gran fe de ese hombre en el 

poder de Jesús. 

 

•  Mateo 8,3: Jesús lo toca y dice: ¡Quiero! Sé 

purificado. 

Profundamente compadecido, Jesús cura las dos 

enfermedades:  

  

Primero para curar la soledad, antes de decir 

cualquier palabra, toca al leproso. Es como si 

dijera: “ Para mí, tú no eres un excluido. No 

tengo miedo en quedarme impuro si te toco. 

¡Te recibo como hermano!”   

  

Luego cura la lepra diciendo: ¡Quiero! ¡Queda 

limpio! El leproso, para poder entrar en contacto 

con Jesús, había transgredido las normas de la 



ley. Asimismo, Jesús para poder ayudar a aquel 

excluido y, así, revelar un nuevo rostro de Dios, 

transgrede las normas de su religión y toca al 

leproso. 

 

•  Mateo 8,4: Jesús ordena al hombre que 

vaya a conversar con los sacerdotes.  

En aquel tiempo, para que un leproso fuera 

admitido en la comunidad, necesitaba tener un 

certificado de curación confirmado por un 

sacerdote. Es como hoy. El enfermo sale del 

hospital solamente si tiene un certificado de alta 

firmado por el médico. Jesús obliga al hombre 

sanado a que busque el documento, para poder 

convivir con normalidad. Obligó a las 

autoridades a que reconocieran que el hombre 

había sido curado. Jesús no solamente cura, sino 

que quiere que la persona curada pueda 

convivir. Reintegra a la persona en la 

convivencia fraterna. El evangelio de Marcos 

añade que el hombre no se presentó a los 

sacerdotes. Por el contrario “ el hombre en 

cuanto salió, empezó a hablar y a contar 



detalladamente todo el asunto. Resultó que 

Jesús ya no podía entrar públicamente en el 

pueblo; tenía que andar por las afuera, en 

lugares apartados (Mc 1,45). ¿Por qué Jesús no 

podía entrar ya públicamente en una ciudad? 

Había tocado al leproso y ante las autoridades 

religiosas y ante la ley de la época se había 

vuelto impuro. Por eso, ahora, Jesús mismo era 

un impuro y tenía que ser alejado de todos. No 

podía entrar en las ciudades. Pero Marcos 

muestra que a la gente poco le importaban estas 

normas oficiales, pues ¡de todas parte venían 

donde Jesús! ¡Subversión total! El recado que 

Marcos nos da es éste: para anunciar la Buena 

Nueva de Dios a la gente, no hay que tener 

miedo a transgredir las normas religiosas que 

son contrarias al proyecto de Dios y que 

impiden la fraternidad y la vivencia del amor. 

Aunque esto traiga dificultades para la gente, 

como le ocurrió a Jesús. 

 

•  En Jesús, todo es revelación de aquello que 

¡lo anima por dentro! 



El no sólo anuncia la Buena Nueva del Reino. 

El mismo es una muestra, un testimonio vivo 

del Reino, una revelación de Dios. En el aparece 

aquello que acontece cuando un ser humano 

deja reinar a Dios, le deja ser el centro de su 

vida. 

  

 Para la reflexión personal : 

  

•  En nombre de la Ley de Dios, los 

leprosos eran excluidos, no podían 
convivir. En nuestra Iglesia existen 

costumbres y normas no escritas que, 

hasta hoy, marginan a las personas y 
las excluyen de la convivencia y de la 

comunión. ¿Conoces a personas así? 
´¿Qué opinas con relación a esto? 

•  Jesús tuvo el valor de tocar al 
leproso. ¿Tú tendrías ese valor? 

  

Oración : 
  
Dame, Señor, un corazón atento y límpido;  



un corazón deseoso de encontrarte allí 
donde me encuentre,  

y de seguirte, es decir, de imitarte, desde el 
lugar en el que me encuentre.  

  

Un corazón atento para poder reconocer 
tus pasos en mi historia; en la pequeña, en 
la de todos los días, y en la grande, la que 
lleva los colores fuertes de la alegría o del 

dolor, de la esperanza que nos hace volar o 
de la desesperación que nos aplasta.  

  

Un corazón límpido, porque sólo la mirada 
de quien es profundamente puro y libre es 

capaz de ver..., de verte.  

  

Un corazón deseoso de encontrarte, 
porque ése es el camino seguro para 

descubrirte ya presente...  

  

Un corazón que quiera seguirte, porque 
sólo el camino del Evangelio, que eres tú, 

conduce a la vida plena y verdadera. 

  



 
  
  

  
  
  

 
  

San Josemaría Escrivá,  

Fundador. 

http://www.ewtn.com/_saints/escriva/spanish/index.htm   

http://www.ewtn.com/_saints/escriva/spanish/index.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:  

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


«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 
los oráculos divinos"  

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

 
  



  
  

 
  
  

 VIERNES 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/

