
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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EVANGELIO 
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Lectura : 
  



 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 9, 32-38 
  
  

Le presentaron a Jesús un mudo que 
estaba endemoniado.  

El demonio fue expulsado y el mudo 
comenzó a hablar.  

La multitud, admirada, comentaba: 
"Jamás se vio nada igual en Israel".  

Pero los fariseos decían: "Él expulsa a 
los demonios por obra del Príncipe de 

los demonios".  



Jesús recorría todas las ciudades y los 
pueblos, enseñando en las sinagogas, 

proclamando la Buena Noticia del Reino 
y sanando todas las enfermedades y 

dolencias. 

 Al ver a la multitud, tuvo compasión, 
porque estaban fatigados y abatidos, 

como ovejas que no tienen pastor.  

Entonces dijo a sus discípulos: La 
cosecha es abundante, pero los 

trabajadores son pocos.  

Rueguen al dueño de los sembrados 
que envíe trabajadores para la cosecha". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO - CAP. 9 DE  MATEO 
(ENTERO) 

  



  
  

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

   
  

  

  

 
  
  

Meditación : 

  
  

•  El evangelio de hoy presenta dos hechos:  

(a) la curación de un endemoniado mudo (Mt 9,32-34) y  

  

(b) un resumen de las actividades de Jesús (Mt 9,35-38).  

  

Estos dos episodios enmarcan la parte narrativa de los capítulos 8 y 9 del evangelio de 

Mateo, en la que el evangelista trata de mostrar cómo Jesús practicaba las enseñanzas 

dadas en el Sermón de la Montaña (Mt 5 a 7). En el capítulo 10, cuya meditación empieza 

en el evangelio de mañana, veremos el segundo gran discurso de Jesús: el Sermón de la 

Misión (Mt 10,1-42). 

 

•  Mateo 9,32-33a: La curación de un mudo.  

En un único versículo, Mateo nos dice que un endemoniado mudo fue presentado ante 

Jesús, y que Jesús expulsa el demonio y el mudo empieza de nuevo a hablar. Lo que 

impresiona en la actitud de Jesús, aquí y en todos los cuatro evangelios, es el cuidado y el 

cariño con las personas enfermas. Las enfermedades eran muchas, y no existía la seguridad 

social. Las enfermedades no eran sólo corporales: mudez, parálisis, lepra, ceguera y 

muchos otros males. En el fondo, estos males eran apenas una manifestación de un mal 

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


mucho más amplio y más profundo que arruinaba la salud de la gente, com... el abandono 

total y el estado deprimente y no humano en que se veía obligada a vivir. Las actividades y 

las curaciones de Jesús se dirigían no sólo contra las deficiencias corporales, sino también y 

sobre todo contra ese mal mayor del abandono material y espiritual en que la gente se veía 

obligada a pasar los pocos años de su vida. Porque, además de la explotación económica 

que robaba la mitad de los ingresos familiares, la religión oficial de la época, en vez de 

ayudar a la gente a encontrar en Dios la fuerza y a tener esperanza, enseñaba que las 

enfermedades eran un castigo de Dios por el pecado. Aumentaba en la gente el sentimiento 

de exclusión y de condena. Jesús hacía lo contrario. La aceptación llena de ternura y la 

curación de los enfermos formaban parte del esfuerzo más amplio para rehacer la relación 

humana entre las personas y reestablecer la convivencia comunitaria en los poblados y en 

las aldeas de su tierra, Galilea. 

 

•  Mateo 9,33b-34: La doble interpretación de la curación del mudo.  

Ante la curación del endemoniado mudo, la reacción de la gente es de admiración y de 

gratitud: “ ¡Nunca se vio cosa semejante en Israel!”   

La reacción de los fariseos es de desconfianza y de malicia: “ Por el príncipe de los 

demonios expulsa a los demonios”  No pudiendo negar los hechos que producen la 

admiración de la gente, la única manera que los fariseos tienen para neutralizar la 

influencia de Jesús ante la gente es atribuir la expulsión al poder del maligno. Marcos trae 

una larga argumentación de Jesús para poner de manifiesto la malicia y la falta de 

coherencia de la interpretación de los fariseos (Mc 3,22-27). Mateo no trae ninguna 

respuesta de Jesús a la interpretación de los fariseos, porque cuando la malicia es evidente, 

la verdad brilla por si misma. 

 

•  Mateo 9,35: Incansable, Jesús recurre los poblados.  

Es impresionante la descripción de la actividad incansable de Jesús, en la que se manifiesta 

la doble preocupación a la que aludimos: la acogida llena de ternura y la curación de los 

enfermos: “ Jesús recorría todas las ciudades y poblados enseñando en las sinagogas, 

propagando la Buena Nueva del Reino, y curando todo tipo de dolencia y enfermedad” . En 

los capítulos anteriores, Mateo había aludido ya a esta actividad ambulante de Jesús por 

los poblados de Galilea (Mt 4,23-24; 8,16). 

 

•  Mateo 9,36: La compasión de Jesús.  

“ Y al ver la muchedumbre, sintió compasión por ella porque estaban fatigados y abatidos, 

como ovejas sin pastor” . Los que debían ser los pastores no eran pastores, no cuidaban del 

rebaño. Jesús trata de ser el pastor (Jn 10,11-14). Mateo ve aquí la realización de la 

profecía del Siervo de Yahvé “ Pero él soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con 

nuestras dolencias”  (Mt 8,17 e Is 53,4). Al igual que Jesús, la gran preocupación del Siervo 

era “ encontrar una palabra de consuelo para quien estaba desanimado”  (Is 50,4). La 

misma compasión para con el pueblo abandonado, Jesús la mostró en ocasión de la 

multiplicación de los panes: son como ovejas sin pastor (Mt 15,32). El evangelio de Mateo 

tiene una preocupación constante en revelar a los judíos convertidos de las comunidades de 

Galilea y de Siria que Jesús es el Mesías anunciado por los profetas. Por esto, 

frecuentemente, muestra cómo en las actividades de Jesús se realizan las profecías (cf. Mt 

1,23; 2,5.15.17.23; 3,3; 4,14-16; etc.). 



 

•  Mateo 9,37-38: La mies es mucha y los obreros son pocos. 

Jesús transmite a los discípulos la preocupación y la compasión que lo animan por dentro: 

"La mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe obreros 

a su mies.”  

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

•  Compasión ante la multitud 
cansada y hambrienta. En la 

historia de la humanidad, nunca 
hubo tanta gente cansada y 

hambrienta como ahora. La TV 
divulga los hechos, pero no ofrece 

respuesta. Los cristianos 
¿tenemos esa misma compasión 

de Jesús y sabemos irradiarlas a 
los demás? 

 

•  La bondad de Jesús para con los pobres molestaba a los fariseos. Ellos recurren a la 

malicia para deshacer y neutralizar el malestar causado por Jesús. ¿Hay muchas actitudes 

buenas en las personas que me incomodan? ¿Cómo las interpreto: con admiración 

agradecida como la gente o con malicia como los fariseos? 

  

  

  



ORACIÓN : 

  

 
  

Señor, derrama tu Espíritu en mí, 
para que mi vida, a menudo 

triturada,  

llegue a ser libre,  

unificada en ti.  

  

Crea en mí un corazón sincero, 
para que me relacione contigo 
no de una manera ritualista y 

rutinaria, sino con toda la 
conciencia de que  



«tú eres mi dueño, mi único 
bien; nada hay comparable a ti» 

(Sal 16,2)  

y de que «me enseñarás la 
senda de la vida, me llenarás de 

gozo en tu presencia, de 
felicidad eterna a tu derecha» 

(Sal 16,11). 

  

Concédeme vivir la certeza de 
que eres la revelación del infinito 

amor del Padre. 

Señor Jesús, que yo sufra 
contigo mis dificultades y 

dolores, y venza contigo todos 
mis males gracias a tu 

resurrección.  

  

Señor, envíame y........ envía a 
tantos otros hermanos mejores 



que yo al campo del Padre, 
donde ya se dora la mies del 

Reino. 

  

  

  
  

 
San Fermín, 

Obispo y Mártir.   

Siglo IV 
 

http://www.youtube.com/watch?v=Skd4szPj14g   

http://www.youtube.com/watch?v=Skd4szPj14g


(VIDEO SOBRE EL ENCIERRO DE TOROS  Y LAS 
CORRIDAS EN PAMPLONA. 

EN HONOR A SAN FERMÍN !!!!!!!!!!)   

http://www.corazones.org/santos/fermin.htm  

  

 
  

 
  
  
  

http://www.corazones.org/santos/fermin.htm
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  

 
  

http://www.youtube.com/h2onews   

  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es
http://www.youtube.com/h2onews


  
  

 
  
  
  

 
  



  

http://www.aciprensa.com/calendario/  
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/cale

ndario_lit/2009/julio_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).  

http://www.aciprensa.com/calendario/
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm


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). 

  

 



  
  
  

 
  
  

MARTES 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 

 

http://m.ss.cc/

