
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. 12, 38-42 
  



Algunos escribas y fariseos dijeron a 

Jesús:  
"Maestro, queremos que nos hagas 

ver un signo".  
  

Él les respondió: 
 "Esta generación malvada y adúltera 

reclama un signo, pero no se le dará 
otro que el del profeta Jonás. Porque 

así como Jonás estuvo tres días y tres 
noches en el vientre del pez, así 

estará el Hijo del hombre en el seno 
de la tierra tres días y tres noches.  

El día del Juicio, los hombres de 
Nínive se levantarán contra esta 

generación y la condenarán, porque 

ellos se convirtieron por la predicación 
de Jonás, y aquí hay alguien que es 

más que Jonás. 
 El día del Juicio, la reina del Sur se 

levantará contra esta generación y la 
condenará, porque ella vino de los 



confines de la tierra para escuchar la 

sabiduría de Salomón, y aquí hay 
alguien que es más que Salomón". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=x4Tw05-

DVSc&feature=channel_page  

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
http://www.youtube.com/watch?v=7pvFXQTNDuE&feature

=related     

   

- PELICULA DE TODO EL CAPÍTULO 12 DE  S. 
MATEO - 

http://www.youtube.com/watch?v=x4Tw05-DVSc&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=x4Tw05-DVSc&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=7pvFXQTNDuE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7pvFXQTNDuE&feature=related


   
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• El evangelio de hoy nos relata una discusión 

entre Jesús y las autoridades religiosas de la 

época. Esta vez son los doctores de la ley 

quienes piden a Jesús que haga una señal 

para ellos. Jesús había realizado ya muchas 

señales: había curado al leproso (Mt 8,1-4), al 

empleado del centurión (Mt 8,5-13), a la 

suegra de Pedro (Mt 8,14-15), a los enfermos 

y poseídos de la ciudad (Mt 8,16), había 

calmado la tempestad (Mt 8,23-27), había 

expulsado los demonios (Mt 8,28-34) y había 

hecho muchos otros milagros. La gente, 

viendo las señales, reconoció en Jesús al 

Siervo de Yahvé (Mt 8,17; 12,17-21). Pero los 

doctores y los fariseos no fueron capaces de 



percibir el significado de tantas señales que 

Jesús había realizado. Ellos querían algo 

diferente. 

 

• Mateo 12,38: Los doctores y los fariseos 

piden una señal. 

Los fariseos llegan y dicen a Jesús: "Maestro, 

queremos ver una señal realizada por ti". 

Quieren que Jesús realice para ellos una 

señal, un milagro para que puedan examinar 

y verificar si Jesús es o no el enviado por Dios 

según lo imaginaban y esperaban. Quieren 

someterle a prueba. Quieren que Jesús se 

someta a sus criterios para que puedan 

enmarcarlo dentro del esquema de su 

mesianismo. No hay en ellos apertura para 

una posible conversión. No habían entendido 

nada de todo lo que Jesús había hecho. 

 

• Mateo 12,39: La respuesta de Jesús: la señal 

de Jonás.  

Jesús no se somete a la petición de las 

autoridades religiosas, pues no hay 



sinceridad en su petición. "¡Generación 

malvada y adúltera! Un signo pide, y no se le 

dará otro signo que el signo del profeta 

Jonás¡”. Estas palabras profieren un juicio 

muy fuerte respecto a los doctores y a los 

fariseos. Evocan el oráculo de Oseas que 

denunciaba a la gente como esposa infiel y 

adúltera (Os 2,4). El evangelio de Marcos 

dice que Jesús, ante la petición de los fariseos, 

suelta un profundo suspiro (Mc 8,12), 

probablemente de disgusto y de tristeza ante 

una ceguera tan grande. Pues de nada sirve 

mostrar un cuadro bonito a aquel que no 

quiere abrir los ojos. ¡Quien cierra los ojos 

no puede ver! La única señal que se les dará 

es la señal de Jonás. 

 

• Mateo 12,41: Aquí hay algo más que Jonás.  

Jesús apunta hacia el futuro: “Así como 

Jonás estuvo tres días y tres noches en el 

vientre del cetáceo, así también el Hijo del 

Hombre pasará tres días y tres noches en el 

seno de la tierra”. Es decir, la única señal 



será la resurrección de Jesús, que se 

prolongará en la resurrección de sus 

seguidores. Esta es la señal que, en el futuro, 

se dará a los doctores y a los fariseos. Se 

confrontarán con el hecho de que Jesús, será 

por ellos condenado a muerte, y a una muerte 

de cruz, y Dios le resucitará y le seguirá 

resucitando de muchas maneras en los que 

creerán en él, por ejemplo, le resucitará en el 

testimonio de los apóstoles, “personas 

iletradas” que tuvieron el valor de 

enfrentarse a las autoridades anunciando la 

resurrección de Jesús (Hec 4,13). ¡Lo que 

convierte es el testimonio! No los milagros: 

“Los ninivitas se levantarán en el Juicio con 

esta generación y la condenarán; porque ellos 

se convirtieron por la predicación de Jonás, y 

aquí hay algo más que Jonás.”. La gente de 

Nínive se convirtió ante el testimonio de la 

predicación de Jonás y denunció la 

incredulidad de los doctores y de los fariseos. 

Pues “aquí hay algo más que Jonás”. 



 

• Mateo 12,42: Aquí hay algo más que 

Salomón.  

La alusión a la conversión de la gente de 

Nínive se asocia y hace recordar el episodio 

de la Reina de Sabá: “La reina del Mediodía 

se levantará en el Juicio con esta generación y 

la condenará; porque ella vino de los confines 

de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y 

aquí hay algo más que Salomón.". Esta 

evocación casi ocasional del episodio de la 

Reina de Sabá que reconoció la sabiduría de 

Salomón, muestra cómo se usaba la Biblia en 

aquel tiempo. Era por asociación. La regla 

principal de la interpretación era ésta: “La 

Biblia se explica por la Biblia”. Hasta hoy, 

ésta es una de las normas más importantes 

para la interpretación de la Biblia, sobre todo 

para la lectura orante de la Palabra de Dios. 
  

Para la reflexión 

personal : 

  



• Convertirse es mudar no sólo de 

comportamiento moral, sino que también de 

ideas y de modo de pensar. Moralista es 

aquel que muda de comportamiento, pero 

guarda inalterable su manera de pensar. Yo, 

¿cómo soy? 
 

• Ante la actual renovación de la Iglesia, ¿soy 

el fariseo que pide una señal o soy como la 

gente que reconoce que éste es el camino que 

Dios quiere? 
  

ORACIÓN : 

  

Señor Jesucristo, tú nos has dado 
ejemplo de humildad en todas tus 

acciones y nos has enseñado a 
rehuir de la vanagloria. 

  

Defiéndeme, interior y 
exteriormente, de las insidias de la 

soberbia.  

  



Que no busque en la práctica de 
ninguna obra buena, la alabanza de 
los hombres y el favor del mundo, 

sino que obre con pureza de 
corazón, por la gloria de Dios y la 

edificación del prójimo, y no busque 
nunca la inútil gloria terrena. 

  

  
  

 



 

San Aurelio,  

Obispo de Cartago. 
http://www.santodeldiaadia.com/san_aurelio.html  

 
(TEXTO - VIDEO) 

 
  

http://www.santodeldiaadia.com/san_aurelio.html


 
  
  
  

 
  
  

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

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/h2onews


 
  
  

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

ndario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm   
  
  

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


  

 
  
  
  

 
  
  

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 XVI 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 

 


