
 

  

 

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. 9, 18-26 
  

 
  

Se presentó a Jesús un alto jefe y, 
postrándose ante él, le dijo:  

"Señor, mi hija acaba de morir, pero ven 
a imponerle tu mano y vivirá".  

Jesús se levantó y lo siguió con sus 
discípulos.  

Entonces se le acercó por detrás una 
mujer que padecía de hemorragias 

desde hacía doce años, y le tocó los 
flecos de su manto, pensando: "Con 
sólo tocar su manto, quedaré sana". 
Jesús se dio vuelta, y al verla, le dijo: 



"Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado". 
Y desde ese instante la mujer quedó 

sana.  
Al llegar a la casa del jefe, Jesús vio a 
los que tocaban música fúnebre y a la 
gente que gritaba, y dijo: "Retírense, la 
niña no está muerta, sino que duerme". 
Y se reían de él. Cuando hicieron salir a 
la gente, él entró, la tomó de la mano, y 

ella se levantó. 
 Y esta noticia se divulgó por aquella 

región. 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO 

  



  
  

http://www.youtube.com/watch?v=Hw0jPHlXAUs    

   
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

• El evangelio de hoy nos lleva a meditar dos milagros de Jesús a favor de dos mujeres.  

El primero fue a favor de una mujer considerada impura por una hemorragia irregular, 

que padecía desde hacía doce años.  

El otro, a favor de una muchacha que acababa de fallecer. Según la mentalidad de la época, 

cualquier persona que tocara la sangre o un cadáver era considerada impura y quien la 

tocaba, quedaba impuro/a. Sangre y muerte ¡eran factores de exclusión! Por esto, esas dos 

mujeres eran personas marginadas, excluidas de la participación en comunidad. Quien las 

tocara, quedaría impuro/a, impedido/a de participar en la comunidad y no podía 

relacionarse con Dios. Para poder ser readmitida en la plena participación comunitaria, la 

persona tenía que pasar por el rito de la purificación, prescrito por las normas de la ley. 

Ahora, curando a través de la fe la impureza de aquella señora, Jesús abrió un camino 

nuevo para Dios, un camino que no dependía de los ritos de purificación, controlados por 

los sacerdotes. Al resucitar a la muchacha, venció el poder de la muerte y abrió un nuevo 

horizonte para la vida. 

 

• Mateo 9,18-19: La muerte de la muchacha.  

Mientras Jesús estaba hablando, un jefe del lugar vino a interceder para su hija que 

acababa de morir. El pide a Jesús que fuera a imponer la mano a la muchacha, “y ella 

http://www.youtube.com/watch?v=Hw0jPHlXAUs


vivirá”. El jefe cree que Jesús tiene el poder de devolver la vida a la hija. Señal de mucha fe 

en Jesús, de parte del padre de la muchacha. Jesús se levanta y va con él, llevando consigo a 

que siguen: la curación de la mujer con doce años de hemorragia y la resurrección de la 

muchacha. El evangelio de Marcos presenta los mismos dos episodios, pero con muchos 

detalles: el jefe se llamaba Jairo, y era uno de los jefes de la sinagoga. La muchacha no 

estaba muerta todavía, y tenía doce años, etc. (Mc 5,21-43). Mateo abrevió la narración tan 

viva de Marcos. 

 

• Mateo 9,20-21: La situación de la mujer.  

Durante la caminada hacia la casa del jefe, una mujer que sufría desde hacía doce años de 

hemorragia irregular, se acerca a Jesús en busca de curación. ¡Doce años de hemorragia! 

Por esto vivía excluida, pues, como dijimos, en aquel tiempo la sangre volvía impura a la 

persona. Marcos informa que la mujer se había gastado todo su patrimonio con los médicos 

y, en vez de estar mejor, estaba peor (Mc 5,25-26). Había oído hablar de Jesús (Mc 5,27). 

Por esto, nació en ella una nueva esperanza. Decía: “Con sólo tocar su manto me salvaré”. 

El catecismo de la época mandaba decir: “Si toco su ropa, quedo impuro”. La mujer 

pensaba exactamente lo contrario. Señal de mucho valor. Señal de que las mujeres no 

estaban del todo de acuerdo con todo lo que las autoridades religiosas enseñaban. ¡La 

enseñanza de los fariseos y de los escribas no consiguió controlar el pensamiento de la 

gente! ¡Gracias a Dios! La mujer se acercó a Jesús por detrás, tocó su manto, y quedó 

curada. 

 

• Mateo 9,22: La palabra iluminadora de Jesús. Jesús se da la vuelta y, viendo a la mujer, 

declara: “¡Animo, hija! Tu fe te ha salvado.”  

Frase breve, pero que deja transparentar tres puntos muy importantes:  

(a) Al decir “Hija”, Jesús recibe a la mujer en la nueva comunidad, que se formaba a su 

alrededor. Ella deja de ser una excluida.  

(b) Acontece de hecho aquello que ella esperaba y creía. Queda curada. Muestra esto, de 

que el catecismo de las autoridades religiosas no era correcto y que en Jesús se abría un 

nuevo camino para que las personas pudiesen obtener la pureza exigida por la ley y entrar 

en contacto con Dios.  

(c) Jesús reconoce que, sin la fe de aquella mujer, él no hubiera podido hacer el milagro. La 

curación no fue un rito mágico, sino un acto de fe. 

 

• Mateo 9,23-24: En la casa del jefe.  

En seguida, Jesús va para la casa del jefe. Viendo el alboroto de los que lloraban por la 

muerte de la muchacha, Jesús manda que todo el mundo salga de la casa Dijo: “La 

muchacha no ha muerto. ¡Está dormida!”. La gente se ríe, porque sabe distinguir cuando 

una persona está dormida o cuando está muerta. Para la gente, la muerte era una barrera 

que nadie podía superar. Es la risa de Abrahán y de Sara, esto es, de los que no 

consiguieron creer que nada es imposible para Dios (Gn 17,17; 18,12-14; Lc 1,37). Las 

palabras de Jesús tienen un significado más profundo aún. La situación de las comunidades 

del tiempo de Mateo parecía una situación de muerte. Ellas también tenían que oír: “¡No es 

muerte! ¡Ustedes están durmiendo! ¡Despiértense!” 

 

• Mateo 9,25-26: La resurrección de la muchacha.  



Jesús no dio importancia a la risa del pueblo. Esperó que todos estuvieran fuera de la casa. 

Luego entró, tomó a la muchacha por la mano y se levantó. Marcos conserva las palabras 

de Jesús: “Talita kúmi!”, lo que quiere decir: Muchacha, ¡levántate! (Mc 5,41). La noticia 

se esparció por toda aquella región. Y la gente creyó que Jesús es el Señor de la vida que 

vence la muerte. 

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Hoy, ¿cuáles son las categorías 

de personas que se sienten 
excluidas de la participación en la 

comunidad social y religiosa? 
¿Cuáles son los factores que hoy 

causan la exclusión de tantas 
personas y le dificultan la vida 

tanto en familia como en la 
sociedad? 

 
• “La muchacha no ha muerto. 

¡Está dormida!” ¿Estás 

durmiendo? Porque, ¡despierta! 
Este es el mensaje del evangelio 



de hoy. ¿Qué me dice a mí? ¿Soy 

de aquellos que se ríen?  

  

ORACIÓN : 

  

Señor Jesús, Tú me hablas con 
gran amor.  

Derrama tu espíritu para que me 
deje conducir a ese desierto 

interior  

que es mi corazón .......habitado 
por ti.  

Es en mi corazón donde llamo: 
aumenta en mí la fe, 

 que es precisamente la 
experiencia  

(que hizo la mujer del evangelio 
de hoy)  

del «tocarte» y del «dejarme 
tocar» por ti. 



  

Si el Espíritu suscita en mí la 
voluntad de tocarte y de ser 

tocado por ti,  

orando,  

recibiéndote eucarísticamente 
vivo en la comunión,  

entrando en contacto con el 
prójimo con la conciencia de 
entrar en contacto contigo,  

entonces vencerás en mí el 
sentido de pérdida de las 

energías espirituales, 

 la muerte que advierto si me se-
paro de ti.  

  

Gracias a esta fe,  

al tocarte,  



te conozco  y experimento que 
en mi vivir o todo  

se revela como muerte o todo 

 –incluido el dolor– se 
transfigura y se convierte en ti. 

  

  

  
  

 
Santa MARIA GORETTI, 

 



VIRGEN, 

 MÁRTIR DE LA PUREZA. 
 

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

(VIDEO - HISTORIA)   
http://www.youtube.com/watch?v=4n2a42RUs3I  

(PELICULA)  
http://www.corazones.org/santos/maria_goretti.htm  

 
  

 
  
  
  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=hWsZOnWfKRQ
http://www.youtube.com/watch?v=4n2a42RUs3I
http://www.corazones.org/santos/maria_goretti.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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
LUNES DE LA XIV 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/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/00001521_Annus_Sacerdot

alis.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
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 

 


