
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. 13, 36-43 
  

Dejando a la multitud, Jesús regresó a 

la casa; sus discípulos se acercaron y 
le dijeron:  

"Explícanos la parábola de la cizaña 
en el campo".  

Él les respondió: "El que siembra la 
buena semilla es el Hijo del hombre; 

el campo es el mundo; la buena 
semilla son los que pertenecen al 

Reino; la cizaña son los que 
pertenecen al Maligno, y el enemigo 

que la siembra es el demonio; la 



cosecha es el fin del mundo y los 

cosechadores son los ángeles.  
Así como se arranca la cizaña y se la 

quema en el fuego, de la misma 
manera sucederá al fin del mundo.  

El Hijo del hombre enviará a sus 
ángeles, y éstos quitarán de su Reino 

todos los escándalos y a los que 
hicieron el mal, y los arrojarán en el 

horno ardiente: allí habrá llanto y 
rechinar de dientes.  

Entonces los justos resplandecerán 
como el sol en el Reino de su Padre. 

¡El que tenga oídos, que oiga!" 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  



  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=NP1L8Uo6jGU&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 - 

   
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=NP1L8Uo6jGU&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=NP1L8Uo6jGU&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=V9fZ3Kx6-0E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=V9fZ3Kx6-0E&feature=related


• El evangelio de hoy nos presenta la 

explicación que Jesús da de la parábola del 

trigo y la cizaña, cuando los discípulos se lo 

preguntan.  

Algunos estudiosos piensan que la explicación 

que Jesús da a los discípulos, no es de Jesús, 

sino que es de la comunidad. Es posible y es 

probable, pues una parábola, por su propia 

naturaleza, pide la implicación y la 

participación de las personas en el 

descubrimiento del sentido. Así como la 

planta ya está dentro de su semilla, así, en 

cierto modo, la explicación de la comunidad, 

ya está dentro de la parábola. Y es 

exactamente éste el objetivo que Jesús quería 

y que quiere alcanzar con la parábola. El 

sentido que hoy nosotros vamos a descubrir 

en la parábola que Jesús contó hace dos mil 

años atrás ya estaba implícito en la historia 

que Jesús contó, como la flor está ya dentro 

de su semilla. 

 

• Mateo 13,36: Los discípulos piden la 



explicación de la parábola del trigo y de la 

cizaña.  

Los discípulos, en casa, conversan con Jesús y 

piden una explicación de la parábola del trigo 

y de la cizaña (Mt 13,24-30). Varias veces se 

informa de que Jesús, en casa, seguía 

enseñando a los discípulos (Mc 7,17; 9,28.33; 

10,10). En aquel tiempo no había televisión y 

en las largas horas de espera, por las noches, 

la gente se reunía para conversar y para 

tratar asuntos de la vida. Jesús hacía lo 

mismo. Era en estas ocasiones que él 

contemplaba la enseñanza y la formación de 

los discípulos. 

 

• Mateo 13,38-39: El significado de cada uno 

de los elementos de la parábola.  

Jesús responde retomando cada uno de los 

seis elementos de la parábola y les da un 

sentido: el campo es el mundo; la buena 

semilla son los miembros del Reino; la cizaña 

son los miembros del adversario (maligno); el 

enemigo es el diablo; la siega es el fin de los 



tiempos; los segadores son los ángeles. Ahora 

haz tú la experiencia leyendo de nuevo la 

parábola (Mt 13,24-30) colocando el sentido 

cierto en cada uno de los seis elementos: 

campo, buena semilla, cizaña, enemigo, siega 

y segadores. Y así la historia toma un sentido 

totalmente diferente y tú alcanzas el objetivo 

que Jesús tenía en mente al contar a la gente 

esta historia del trigo y de la cizaña. Algunos 

piensan que esta parábola debe ser entendida 

como una alegoría y no como una parábola 

propiamente dicha. 

 

• Mateo 13,40-43: La aplicación de la 

parábola o de la alegoría.  

Con estas informaciones dadas por Jesús tú 

entenderás la aplicación que él da: De la 

misma manera, pues, que se recoge la cizaña 

y se la quema en el fuego, así será al fin del 

mundo. El Hijo del hombre enviará a sus 

ángeles, que recogerán de su Reino todos los 

escándalos y a los obradores de iniquidad, y 

los arrojarán en el horno de fuego; allí será el 



llanto y el rechinar de dientes. Entonces los 

justos brillarán como el sol en el Reino de su 

Padre. 

El destino de la cizaña es el horno, el destino 

del trigo bueno es brillar como el sol en el 

Reino de los Cielos. Por detrás de estas dos 

imágenes está la experiencia de las personas. 

Después de que escucharon a Jesús y lo 

aceptaron en sus vidas, todo cambió para 

ellas. El fin llegó. Es decir, en Jesús llegó 

aquello que, en el fondo, todos esperaban: la 

realización de las promesas. Ahora la vida se 

divide en antes y después de que escucharon 

y aceptaron a Jesús en sus vidas. La nueva 

vida comenzó como el brillar del sol. Si 

hubiesen continuado a vivir como antes, 

serían como cizaña echada al horno, vida sin 

sentido y sin servidumbre para nada. 

 

• Parábola y Alegoría.  

Existe la parábola. Existe la alegoría. Existe 

la mezcla de las dos que es la forma más 

común. Por lo general, a todo se le llama 



parábola. En el evangelio de hoy tenemos el 

ejemplo de una alegoría. Una alegoría es una 

historia que la persona cuenta, pero cuando 

cuenta, no piensa en los elementos de la 

historia, sino en el asunto que debe ser 

esclarecido. Al leer una alegoría no es 

necesario mirar primero la historia como un 

todo, pues en una alegoría la historia no se 

construyó entorno a un punto central que 

después sirve como medio de comparación, 

sino que cada elemento tiene su función 

independiente a partir del sentido que recibe. 

Se trata de descubrir lo que cada elemento de 

las dos historias nos tiene que decir sobre el 

Reino como lo hace la explicación que Jesús 

dio de la parábola: campo, buena semilla, 

cizaña, siega y segadores. Generalmente, las 

parábolas son alegorizantes. Hay mezcla de 

las dos. 

  

  

  



Para la reflexión 
personal : 

  

• En el campo existe todo mezclado: cizaña y 

trigo. En el campo de mi vida ¿qué prevalece: 

el trigo o la cizaña? 
 

• ¿Has intentado conversar con otras 

personas para descubrir el sentido de alguna 

parábola?  

  

ORACIÓN : 

  

Cuántas veces, Señor, soy uno de 
esos que lanzan imprecaciones 
porque las cosas van mal y se 

precipitan sobre el primer chivo 
expiatorio con el que se topan, 

encontrando con frecuencia 
poderosos aliados en los medios de 

comunicación.  



Hoy, sin embargo, quiero pedirte por 
este mundo y por esta Iglesia de la 

que formo parte.  

Hay muchas cosas que no funcionan, 
es cierto: veo el pecado y la injusticia, 

veo tomar decisiones poca 
respetuosas con la dignidad y la 
unicidad de la persona, veo que 
prevalecen los intereses de una 

parte... Veo el mal fuera de mí y antes 
que nada dentro de mí. 

Te ruego, Señor, que no te canses de 
perdonar. Envíanos la luz de tu 

Espíritu a todos nosotros, para que 
realicemos el bien y no el mal, para 

que cada uno aporte su contribución 
a fin de hacer más bello este mundo y 

esta Iglesia. 

  

  



 



 

SANTOS NAZARIO,  

CELSO, 



 VÍCTOR 
e  

INOCENCIO I 
Papa 

y COMPAÑEROS 
Mártires 
(siglo I) 

http://magnificat.ca/cal/esp/07-28.htm    

  

 
  

 

http://magnificat.ca/cal/esp/07-28.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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
MARTES DE LA XVII 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 

 


