
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 Juan. 

  

Cap. 20,18-23 

  

Jesús dijo a sus discípulos:  

"Escuchen lo que significa la parábola 

del sembrador.  

Cuando alguien oye la Palabra del 
Reino y no la comprende, viene el 

Maligno y arrebata lo que había sido 
sembrado en su corazón: éste es el 



que recibió la semilla al borde del 

camino.  

El que la recibe en terreno pedregoso 

es el hombre que, al escuchar la 
Palabra, la acepta en seguida con 

alegría, pero no la deja echar raíces, 

porque es inconstante: en cuanto 
sobreviene una tribulación o una 

persecución a causa de la Palabra, 
inmediatamente sucumbe.  

El que recibe la semilla entre espinas 

es el hombre que escucha la Palabra, 
pero las preocupaciones del mundo y 

la seducción de las riquezas la 
ahogan, y no puede dar fruto.  

Y el que la recibe en tierra fértil es el 

hombre que escucha la Palabra y la 
comprende. Éste produce fruto, ya 

sea cien, ya sesenta, ya treinta por 
uno". 



Palabra del Señor 

  

 
  

  

  

  

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=Uc85py23Qfs&feature=

channel_page   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
http://www.youtube.com/watch?v=V9fZ3Kx6-

0E&feature=related     

   

- PELICULA DE TODO EL CAPÍTULO 13  DE  S. 
MATEO - 

http://www.youtube.com/watch?v=Uc85py23Qfs&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=Uc85py23Qfs&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=V9fZ3Kx6-0E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V9fZ3Kx6-0E&feature=related


   
  
  
  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• Contexto. A partir del cap.12, aparece una 

oposición entre los cabecillas religiosos de 

Israel, los escribas y fariseos, por una parte, 

mientras por otra, entre las multitudes que 

escuchan a Jesús maravilladas por sus 

acciones prodigiosas, se va formando poco a 

poco un grupo de discípulos de 

características aún no definidas pero que 

sigue a Jesús con perseverancia.  

A doce de estos discípulos les entrega Jesús el 

don de su autoridad y de sus poderes; los 

envía como mensajeros del reino y les da 

instrucciones exigentes y radicales (10,5-39). 

En el momento en que se desenlaza la 

controversia con sus opositores, Jesús 



reconoce su verdadera parentela no en la 

línea de la carne (madre, hermanos), sino en 

los que lo siguen, lo escuchan y cumplen la 

voluntad del Padre (12,46-50). Este último 

relato nos permite imaginar que el auditorio 

al que Jesús dirige la palabra es doble: por 

un lado los discípulos a los que se les concede 

conocer los misterios del reino (13,11) y que 

están en condiciones de entenderlos (13,50), y 

por otro lado la muchedumbre que parece 

estar privada de esta comprensión profunda 

(13,11.34-36). A las grandes multitudes que se 

reúnen para escuchar a Jesús les es 

presentada en primer lugar la parábola del 

sembrador.  

  

Jesús habla de una semilla que cae o no en la 

tierra.  

Su crecimiento depende del lugar en que cae; 

es posible que sea impedida hasta el punto de 

no dar fruto, como acontece en las tres 

primeras categorías de terreno: “el camino” 

(lugar duro por el paso de los hombres y de 



los animales), “el terreno pedregoso” 

(formado por rocas), “los abrojos” (terreno 

cubierto de espinas). Sin embargo, la que cae 

sobre “tierra buena” da un fruto excelente 

aunque en cuantía diversa. Se orienta al 

lector a prestar más atención al fruto del 

grano que a la acción del sembrador. 

Además, Mateo focaliza la atención del 

auditorio sobre la tierra buena y sobre el 

fruto que ésta es capaz de producir de forma 

excepcional. 

 

La primera Parte de la parábola acaba con 

una advertencia: “El que tenga oídos, que 

oiga” (v.9); es una llamada a la libertad de 

escuchar. La palabra de Jesús puede 

quedarse en simple “parábola” para una 

multitud incapaz de comprender, pero para 

el que se deja llevar por su fuerza puede 

revelar “los misterios del reino de los cielos”. 

El acoger la palabra de Jesús es lo que 

distingue a los discípulos y a la 

muchedumbre anónima; la fe de los primeros 



revela la ceguera de los segundos y los 

empuja a buscar más allá de la parábola. 

 

• Escuchar y comprender.  

Siempre es Jesús el que conduce a los 

discípulos a la pista correcta para la 

comprensión de la parábola. En el futuro 

será la Iglesia la que será guiada por medio 

de los discípulos a la comprensión de la 

Palabra de Jesús. En la explicación de la 

parábola, los dos verbos “escuchar” y 

“comprender” aparecen en 13,23: “Lo 

sembrado en tierra buena es el que escucha la 

Palabra y la comprende”. Es en la 

comprensión donde el discípulo que escucha 

cada día la Palabra de Jesús se distingue de 

las multitudes que sólo la escuchan 

ocasionalmente. 

 

• Impedimentos para la comprensión.  

Jesús se refiere principalmente a la respuesta 

negativa que sus contemporáneos dan a su 

predicación del reino de los cielos. Esta 



respuesta negativa va ligada a impedimentos 

de índole diversa.  

  

El terreno del camino es el que los viandantes 

han convertido en sendero endurecido y 

aparece del todo negativo: “Todos saben que 

no sirve para nada echar la semilla en el 

camino: no se dan las condiciones necesarias 

para el crecimiento. Después la gente pasa, 

pisotea y destruye la semilla. La semilla no se 

echa en cualquier parte (Carlos Mesters). 

Ante todo está la responsabilidad personal 

del individuo: aceptar la Palabra de Dios en 

el propio corazón; si por el contrario cae en 

un corazón “endurecido”, obstinado en las 

propias convicciones y en la indiferencia, se 

ofrece campo al maligno que acaba por 

completar esta actitud persistente de 

cerrazón a la Palabra de Dios.  

  

El terreno pedregoso y con espinas. Si el 

primer impedimento es un corazón insensible 

e indiferente, la imagen de la semilla que cae 



sobre piedras, sobre rocas y entre espinos, 

indica el corazón inmerso en una vida 

superficial y mundana. Estos estilos de vida 

son energías que impiden que la Palabra dé 

fruto. Se da un atisbo de escucha, pero 

pronto queda bloqueado, no sólo por las 

tribulaciones y las pruebas inevitables, sino 

también por la implicación del corazón en las 

preocupaciones y en las riquezas. Una vida 

no profunda y superficial se aviene con la 

inestabilidad.  

  

La tierra buena: es el corazón que escucha y 

comprende la palabra; esta da fruto. Este 

rendimiento es obra de la Palabra en un 

corazón acogedor. Se trata de una 

comprensión dinámica, que se deja envolver 

por la acción de Dios presente en la Palabra 

de Jesús. La comprensión de su Palabra 

permanecerá inaccesible si descuidamos el 

encuentro con él y no le dejamos que dialogue 

con nosotros. 

  



  

Para la reflexión 

personal : 

  

• La escucha de la Palabra de Dios, ¿te lleva a 

la comprensión profunda o permanece sólo 

como un ejercicio intelectual? 

 

• ¿Eres corazón acogedor y disponible, dócil 

para llegar a una comprensión plena de la 

Palabra? 

  
  

  

ORACIÓN : 
  

Gracias, Señor, por hacerme volver a 
ti.  

Tu voz, que con tanta suavidad me 
dice: «¡Vuelve!», me hace sentir todo 
el amor que me tienes, tu espera, tu 

deseo de mí.  



Tú me deseas más a mí que yo a ti.  

Si me alejo de ti, tú continúas 
buscándome; si no escucho tu voz, tú 
continúas esparciendo como semilla 

tu Palabra, de manera abundante.  

Si dejo caer tu invitación en la nada, 
tú me la renuevas cada día; más aún, 

en cada instante. 

Gracias, Señor, por tu fidelidad.  

Gracias, Dios fiel, por continuar 
pronunciando tu Palabra para mí.  

Con la fuerza y el apoyo de tu Espíritu 
sé que puedo caminar por el camino 

de la conversión, del retorno a la 
verdadera casa tuya y mía.  

  



 

 



San Francisco Solano, 
Misionero. 

(año 1610) 

http://www.ewtn.com/spanish/Saints/Francisco_Solan

o.htm     

  

 

  

 

  
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/Saints/Francisco_Solano.htm
http://www.ewtn.com/spanish/Saints/Francisco_Solano.htm
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). 

  



 

  
  
  

 

  



  
VIERNES 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 
 


