
  

 

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) 

  

  

  

  

  



 
  

LECTIO DIVINA :   
 JUEVES DE LA XIII SEMANA DEL TIEMPO 

ODINARIO 

  

  

 2 DE JULIO DE 2009  
  

(CICLO B) 

  



 
  

 
  

EVANGELIO 



 



  

•  
  

Lectura : 
  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 9, 1-8 
  

Jesús subió a la barca, atravesó el lago 
y regresó a su ciudad.  

Entonces le presentaron a un paralítico 
tendido en una camilla.  

Al ver la fe de esos hombres, Jesús dijo 
al paralítico: "Ten confianza, hijo,  

Algunos escribas pensaron: "Este 
hombre blasfema".  



Jesús, leyendo sus pensamientos, les 
dijo: "¿Por qué piensan mal? ¿Qué es 
más fácil decir: 'Tus pecados te son 

perdonados', o 'Levántate y camina'? 
Para que ustedes sepan que el Hijo del 
hombre tiene sobre la tierra el poder de 

perdonar los pecados, ?dijo al 
paralítico? levántate, toma tu camilla y 

vete a tu casa".  

Él se levantó y se fue a su casa.  

Al ver esto, la multitud quedó 
atemorizada y glorificaba a Dios por 
haber dado semejante poder a los 

hombres. 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : PELICULA  

  



  
  

http://www.youtube.com/watch?v=Zu4OJpcYr4Y&feature=

related    

   
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

   
  

 La autoridad extraordinaria de 
Jesús. Jesús aparece ante el 
lector como persona investida de 
una extraordinaria autoridad 
mediante la palabra y el signo (Mt 

http://www.youtube.com/watch?v=Zu4OJpcYr4Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Zu4OJpcYr4Y&feature=related


9,6.8). La palabra autoritaria de 
Jesús ataca el mal en su raíz: en 
el caso del paralítico ataca el 
pecado que corroe al hombre en 
su libertad y bloquea sus fuerzas 
vivas: “Tus pecados te son 
perdonados” (v.2); “Levántate, 
toma tu camilla y vete a tu casa” 
(v.6). En verdad, todas las 
parálisis del corazón y de la 
mente con las que uno está 
encadenado, las anula la 
autoridad de Jesús (9,6), el 
hecho de encontrarse con él en 
la vida terrena. La palabra 
autoritaria y eficaz de Jesús 
despierta a la humanidad 
paralizada (9,5-7) y le da el don 
de caminar (9,6) con una fe 
renovada. 

  



 El encuentro con el paralítico. 
Jesús, después de la tempestad 
y de una visita al país de los 
gadarenos, vuelve a Cafarnaúm, 
su ciudad. Durante el regreso 
tiene lugar el encuentro con el 
paralítico. La curación no se 
realiza en una casa, sino a lo 
largo del camino. Así pues, 
durante el camino que conduce a 
Cafarnaúm le llevaron un 
paralítico y Jesús se dirige a él 
llamándolo “hijo”, un gesto de 
atención que pronto se 
convertirá en un gesto salvífico: 
“tus pecados te son 
perdonados” (v.2). El perdón de 
los pecados que Jesús invoca 
sobre el paralítico de parte de 
Dios alude al nexo entre 
enfermedad, culpa y pecado. Es 
la primera vez que el evangelista 
atribuye a Jesús de manera 



explícita este particular poder 
divino. Para los judíos, la 
enfermedad en el hombre era 
considerada un castigo por los 
pecados cometidos; el mal físico, 
la enfermedad, siempre era signo 
y consecuencia del mal moral de 
los padres (Jn 9,2). Jesús 
restituye al hombre su condición 
de salvado al liberarlo tanto de la 
enfermedad como del pecado. 

  

 Para algunos de los presentes, 
como los escribas, las palabras 
de Jesús anunciando el perdón 
de los pecados son una 
verdadera blasfemia. Para ellos 
Jesús es un arrogante, ya que 
sólo Dios puede perdonar. Este 
juicio sobre Jesús no lo 
manifiestan abiertamente, sino 
murmurando entre ellos. Jesús, 



que escruta sus corazones, 
conoce sus consideraciones y 
les reprocha su incredulidad. La 
expresión de Jesús “para que 
sepan que el Hijo del hombre 
tiene poder de perdonar los 
pecados…” (v.6) indica que no 
sólo puede perdonar Dios, sino 
que en Jesús, también puede 
perdonar un hombre (Gnilka). 

  

 A diferencia de los escribas, la 
multitud se llena de asombro y 
glorifica a Dios ante la curación 
del paralítico. La gente está 
impresionada por el poder de 
perdonar los pecados 
manifestado en la curación, y se 
alegra porque Dios ha concedido 
tal poder al Hijo del hombre. ¿Es 
posible atribuir esto a la 
comunidad eclesial donde se 



concedía el perdón de los 
pecados por mandato de Jesús? 
Mateo pone este episodio sobre 
el perdón de los pecados con la 
intención de aplicarlo a las 
relaciones fraternas dentro de la 
comunidad eclesial. En ella se 
tenía ya la práctica de perdonar 
los pecados por delegación de 
Jesús; era ésta una práctica que 
la sinagoga no compartía. El 
tema del perdón de los pecados 
aparece de nuevo en Mt 18 y al 
final del evangelio se afirma que 
ello tiene sus raíces en la muerte 
de Jesús en la cruz (26,28). Pero 
en nuestro contexto el perdón de 
los pecados aparece unido a la 
exigencia de la misericordia 
como se hace presente en el 
siguiente episodio, la vocación 
de Mateo: “…misericordia quiero, 
que no sacrificio. Porque no he 



venido a llamar a justos, sino a 
pecadores” (Mt 9,13). Estas 
palabras de Jesús pretenden 
decir que él ha hecho visible el 
perdón de Dios; sobre todo en 
sus relaciones con los 
publicanos y pecadores, al 
sentarse con ellos a la mesa. 

  

 Este relato que retoma el 
problema del pecado y reclama la 
conexión con la miseria del 
hombre, es una práctica del 
perdón que se ha de ofrecer, 
pero es sobre todo una historia 
que debe ocupar un espacio 
privilegiado en la predicación de 
nuestras comunidades 
eclesiales. 

  



Para la reflexión 
personal : 

  

• ¿Estás convencido de que Jesús, llamado 

amigo de los pecadores, no desprecia tus 

debilidades y tus resistencias, sino que las 

comprende y te ofrece la ayuda necesaria 

para vivir en harmonía con Dios y con los 

hermanos? 

• Cuando vives la experiencia de negar o 

rechazar la amistad con Dios, ¿recurres al 

sacramento que te reconcilia con el Padre y 

con la Iglesia y que hace de ti una nueva 

creatura por la fuerza del Espíritu Santo? 

  

ORACIÓN : 

  

Tal vez, Señor, tu Palabra sea 
demasiado fuerte, demasiado pura, 

para que nuestro corazón pueda 
resistir frente a ella. Tal vez, oh 

Jesús, tu amor por el hombre sea 
demasiado grande para que 



podamos hacernos 
verdaderamente capaces de él. Tal 
vez, oh Padre, tu misericordia siga 
pareciéndonos sólo debilidad y tu 
juicio se presente a nuestros ojos 

como demasiado duro. 

  

Oh Dios, envía tu Espíritu para que 
asista a nuestra escucha, a fin de 
que seamos capaces de darnos 

cuenta de la responsabilidad que 
tenemos en tu juicio y de nuestra 

fragilidad en tu perdón: así 
encontraremos siempre las 

palabras con las que darte gracias 
y alabarte por las bendiciones que 

continuamente nos reservas. 
  

  

  

  

  
  



 

San Otón, 

obispo. 
 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Ot%C3%B3n_7_2.htm   
  

 
  
  
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Ot%C3%B3n_7_2.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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
JUEVES DE LA XIII SEMANA DEL TIEMPO 

ODINARIO  
  
  

 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/bliturg

ia_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/ann
us_sacerdotalis/00001521_Annus_Sac

erdotalis.html   

  

 
  

  

  

  

  

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

  

 


