
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 

  



•   
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 13, 54-58 
  



Al llegar a su pueblo, Jesús se puso a 

enseñar a la gente en la sinagoga, de 
tal manera que todos estaban 

maravillados. 
 "¿De dónde le vienen, decían, esta 

sabiduría y ese poder de hacer 
milagros? ¿No es éste el hijo del 

carpintero? ¿Su madre no es la que 
llaman María? ¿Y no son hermanos 

suyos Santiago, José, Simón y Judas? 
¿Y acaso no viven entre nosotros 

todas sus hermanas? ¿De dónde le 
vendrá todo esto?".  

Y Jesús era para ellos un motivo de 
escándalo.  

Entonces les dijo: "Un profeta es 

despreciado solamente en su pueblo y 
en su familia".  

Y no hizo allí muchos milagros, a 
causa de la falta de fe de esa gente. 

Palabra del Señor 

  



 
  
  
  

  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=7-

HNgdDTNSY&feature=channel_page       

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• El evangelio de hoy narra cómo fue la visita 

de Jesús a Nazaret, su comunidad de origen.  

http://www.youtube.com/watch?v=7-HNgdDTNSY&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=7-HNgdDTNSY&feature=channel_page


El paso por Nazaret fue doloroso para Jesús.  

Lo que antes era su comunidad, ahora ha 

dejado de serlo.  

Algo cambió. Donde no hay fe, Jesús no 

puede hacer milagros. 

 

• Mateo 13, 53-57ª: Reacción de la gente de 

Nazaret ante Jesús.  

Siempre es bueno volver para la propia 

tierra.  

Después de una larga ausencia, Jesús 

también vuelve y, como de costumbre, en el 

día de sábado, se fue a la reunión de la 

comunidad. Jesús no era coordinador, pero 

tomo la palabra. Señal de que las personas 

podían participar y expresar su opinión. La 

gente quedó admirada, no entiende la actitud 

de Jesús: "¿De dónde le viene a éste esa 

sabiduría y esos milagros?” Jesús, hijo del 

lugar, que ellos conocían desde niño, ¿cómo 

es que ahora es tan diferente? La gente de 

Nazaret queda escandalizada y no lo acepta: 

“¿No es éste el hijo del carpintero?”  



La gente no acepta el misterio de Dios 

presente en un hombre común como le 

conocían a Jesús. Para poder hablar de Dios, 

tenía que ser diferente. Como se ve, no todo 

fue bien. Las personas que hubieran tenido 

que ser las primeras en aceptar la Buena 

Noticia, son las que se obstinan en no 

aceptarla.  

El conflicto no es con los de fuera de casa, 

sino también con los parientes y con la gente 

de Nazaret. Ellos no aceptan, porque no 

consiguen entender el misterio que envuelve a 

la persona de Jesús: “¿No se llama su madre 

María, y sus hermanos Santiago, José, Simón 

y Judas? Y ¿sus hermanas no están aquí con 

nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo 

esto" No lo podían entender. 

 

• Mateo 13, 57b-58: Reacción de Jesús ante la 

actitud de la gente de Nazaret.  

Jesús sabe muy bien que “nadie es profeta en 

su patria”.  



Y dice: "Un profeta sólo en su patria y en su 

casa carece de prestigio”.  

De hecho, allí donde no hay aceptación, 

donde no hay fe, no se puede hacer nada. Los 

prejuicios lo impiden. Jesús mismo, aún 

queriendo, no puede hacer nada.  

Queda asombrado ante la falta de fe. 

 

• Los hermanos y las hermanas de Jesús.  

La expresión “hermanos de Jesús” causa 

mucha polémica entre católicos y 

protestantes.  

Basándose en éste y en otros textos, los 

protestantes dicen que Jesús tiene hermanos 

y hermanas y que María tiene más hijos.  

Los católicos dicen que María no tuvo más 

hijos.  

¿Qué pensar de todo esto?  

  

1. En primer lugar, las dos posiciones, tanto 

de los católicos como de los protestantes, 

ambas tienen argumentos sacados de la 



Biblia y de la Tradición de sus respectivas 

iglesias.  

Por ello, no conviene reñir o discutir esta 

cuestión solamente con argumentos de la 

cabeza.  

Se trata de convicciones profundas, que 

tienen que ver con la fe y con los sentimientos 

de ambos. El argumento sólo de la cabeza no 

consigue deshacer una convicción del 

corazón. Irrita y aleja. Aún cuando no estoy 

de acuerdo con la opinión del otro, tengo que 

respetarla.  

  

2. En segundo lugar, en vez de reñir entorno 

a los textos, católicos y protestantes, 

deberíamos unirnos mucho más para luchar 

en defensa de la vida, creada por Dios, vida 

tan desfigurada por la pobreza, por la 

injusticia, por la falta de fe. Deberíamos 

recordar algunas otras frases de Jesús: “He 

venido para que todos tengan vida, y en 

abundancia” (Jn 10,10). “Que todos sean 

uno, para que el mundo crea que Tú me has 



enviado”(Jn 17,21). “¡No se lo impidan! 

Quien no está contra de nosotros está a 

favor” (Mc 10,39.40). 

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• En Jesús algo cambió en su relación con la 

Comunidad de Nazaret. Desde que has 

empezado a participar en la comunidad, 

¿algo ha cambiado en tu relación con la 

familia? ¿Por qué? 

 

• La participación en la comunidad, ¿te ha 

ayudado a acoger y a confiar más en las 

personas, sobre todo en los más sencillos y 

pobres?  

  

  

ORACIÓN : 

  

¡Haz que te conozca, Señor!  



No quiero quedar encerrado en las 
angustias de mis ideas sobre ti, 
unas ideas tan mezquinas, tan 
limitadas... Haz que te conozca 
como eres, en tu belleza, en tu 

verdad, en tu sencillez. Haz que te 
conozca. Y para ello, Señor, 

libérame de las falsas certezas en 
las que me apoyo.  

Deseo, quiero declarar mi fe en ti, 

Señor siempre sorprendente, que 
remueves mis certezas construidas 
a la medida de mi "tranquilo" vivir. 

Oh Dios, a quien tengo miedo de 
entregarme y cuya falta me 

consume; Dios de mi mediocridad 
y de mi nostalgia del absoluto; 

Dios que caminaste en Jesús entre 
nosotros y exaltaste nuestra vida, 

haz que te conozca, porque, oh 
Señor de mi vida, creo en ti. 



  

  

 



 

San Ignacio de Loyloa  
FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA DE JESUS  

(jesuitas) 
(1491-1556) 

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

(TEXTO)  

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


http://www.youtube.com/watch?v=Z7jKHU0J6aA&feat

ure=channel_page   (AUDIO)   

  

 
  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=Z7jKHU0J6aA&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=Z7jKHU0J6aA&feature=channel_page
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 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 

 


