
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. 14, 13-21 
  

Al enterarse de la muerte de Juan el 

Bautista, Jesús se alejó en una barca 



a un lugar desierto para estar a solas. 

Apenas lo supo la gente, dejó las 
ciudades y lo siguió a pie. Cuando 

desembarcó, Jesús vio una gran 
muchedumbre y, compadeciéndose de 

ella, sanó a los enfermos. Al 
atardecer, los discípulos se acercaron 

y le dijeron: "Éste es un lugar desierto 
y ya se hace tarde; despide a la 

multitud para que vaya a las ciudades 
a comprarse alimentos". Pero Jesús 

les dijo: "No es necesario que se 
vayan, denles de comer ustedes 

mismos". Ellos respondieron: "Aquí no 
tenemos más que cinco panes y dos 

pescados". "Tráiganmelos aquí", les 

dijo. Y después de ordenar a la 
multitud que se sentara sobre el 

pasto, tomó los cinco panes y los dos 
pescados, y levantando los ojos al 

cielo, pronunció la bendición, partió 
los panes, los dio a sus discípulos, y 



ellos los distribuyeron entre la 

multitud. Todos comieron hasta 
saciarse y con los pedazos que 

sobraron se llenaron doce canastas. 
Los que comieron fueron unos cinco 

mil hombres, sin contar las mujeres y 
los niños. 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=s6aI-

MjgCrY&feature=related      

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=s6aI-MjgCrY&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=s6aI-MjgCrY&feature=related


  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

• El cap. 14 de Mateo,  

que incluye el relato de la multiplicación de 

los panes, propone un itinerario que conduce 

al lector al descubrimiento progresivo de la fe 

en Jesús: va desde la falta de fe por parte de 

los paisanos de Jesús al reconocimiento del 

Hijo de Dios pasando por el don del pan. Los 

conciudadanos de Jesús están maravillados 

por su sabiduría, pero no comprenden que 

ésta actúa a través de sus obras. Teniendo 

incluso un conocimiento directo de la familia 

de Jesús, de su madre, hermanos y hermanas, 

no acaban de aceptar en Jesús sino su 

condición humana solamente: es el hijo del 

carpintero. Incomprendido en su patria, de 

ahora en adelante Jesús vivirá en medio de su 



pueblo al que dedicará toda su atención y 

solidaridad, curando y alimentando a las 

multitudes. 

 

• Dinámica de la narración.  

Mateo narra acuradamente el episodio de la 

multiplicación del pan. El episodio está 

recluido entre dos expresiones de transición 

en las que se dice que Jesús se retira “aparte” 

de las muchedumbres, de los discípulos, de la 

barca (vv.13-14; vv.22-23). El v.13 no sólo 

sirve como transición sino que ofrece el 

motivo por el que Jesús se halla en un lugar 

desierto. Esta estrategia sirve para concretar 

el ambiente en el que tiene lugar el milagro. 

El evangelista centra el relato en la 

muchedumbre y en la actitud de Jesús 

respecto a la misma. 

 

• Jesús se conmueve en su interior.  

En el momento en que llega, Jesús se 

encuentra con una muchedumbre que lo 

espera; al ver a las muchedumbres se 



conmueve y cura a sus enfermos. Es una 

muchedumbre “cansaba y abatida como 

ovejas sin pastor” (9,36; 20,34) El verbo que 

expresa la compasión de Jesús es 

verdaderamente expresivo: a Jesús “se le 

hace pedazos el corazón”; corresponde al 

verbo hebreo que expresa el amor visceral de 

la madre. Es el mismo sentimiento que tuvo 

Jesús ante la tumba de Lázaro (Jn 11,38). La 

compasión es el aspecto subjetivo de la 

experiencia de Jesús, que se hace efectiva con 

el don del pan. 

 

• El don del pan.  

El relato de la multiplicación de los panes se 

abre con una expresión, “al atardecer” (v.15) 

que también introduce el relato de la última 

cena (Mt 26,20) y el de la sepultura de Jesús 

(Mt 27,57). Por la tarde, pues, invita Jesús a 

los apóstoles a dar de comer a la multitud. En 

medio del desierto lejano de las aldeas y de 

las ciudades. Jesús y los discípulos se hallan 

ante un problema humano muy fuerte: dar 



de comer a la numerosa multitud que sigue a 

Jesús. Pero ellos no pueden abastecer las 

necesidades materiales de la muchedumbre 

sin el poder de Jesús. Su inmediata respuesta 

es mandarlos a casa. Ante los límites 

humanos, Jesús interviene y realiza el 

milagro saciando a todos los que lo siguen. 

Dar de comer es aquí la respuesta de Jesús, 

de su corazón que se hace pedazos ante una 

necesidad humana muy concreta. El don del 

pan no sólo es suficiente para saciar a la 

multitud, sino que es tan abundante que hay 

que recoger las sobras. En el v.19b aparece 

que Mateo dio un significado eucarístico al 

episodio de la multiplicación de los panes: “y 

levantando los ojos al cielo, pronunció la 

bendición y, partiendo los panes, se los dio a 

los discípulos”; el papel de los discípulos 

también queda muy evidente en la función de 

mediación entre Jesús y la multitud: “y los 

discípulos lo distribuyeron a la gente” 

(v.19c). Los gestos que acompañan al milagro 

son idénticos a los que Jesús adoptará más 



tarde en la “noche en que fue entregado”: 

levanta los ojos, bendice el pan, lo parte. De 

aquí se deduce el valor simbólico del milagro: 

puede considerarse una anticipación de la 

eucaristía. Además, dar de comer a la 

multitud por parte de Jesús es un “signo” de 

que él es el mesías y de que prepara un 

banquete de fiesta para toda la humanidad. 

De Jesús, que distribuye los panes, aprenden 

los discípulos el valor del compartir. Es un 

gesto simbólico que contiene un hecho real 

que va más allá del episodio mismo y se 

proyecta hacia el futuro: el don de nuestra 

eucaristía diaria, en la que revivimos aquel 

gesto del pan partido, es necesario que sea 

reiterado a lo largo de la jornada. 

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• ¿Te esfuerzas por realizar gestos de 

solidaridad hacia los que están cerca de tí 

compartiendo el camino de la vida? Ante los 



problemas concretos de tus amigos o 

parientes, ¿sabes ofrecer tu ayuda y tu 

disponibilidad a colaborar para encontrar 

vías de solución? 

 

• Jesús, antes de partir el pan, eleva los ojos 

al cielo: ¿sabes tú dar gracias al Señor por el 

don diario del pan? ¿Sabes compartir tus 

bienes con los demás, especialmente con los 

pobres? 

  

  

ORACIÓN : 

  

¡Cuántas palabras, Dios mío!  

Me quedo trastornado en medio 
de tanto rebote de voces que me 
alcanzan e intentan imponerse.  

A veces ni siquiera consigo 
distinguir las palabras llenas de 

significado de las que están 



vacías, envolturas aparentes de 
la nada.  

¿Cómo reconocer las palabras 
que engendran vida y cómo 
distinguirlas con claridad de 
aquellas que la extinguen?  

Dentro de mí mismo, Señor, tu 
Palabra se me presenta como 

una entre tantas, y la confundo, 
y no capto su sonido y su eco 

profundo...  

¿Qué palabras digo, entonces, 
Dios mío?  

Me detengo un momento, Señor: 
tú me hablas para que yo hable 

de ti.  

Tú te hiciste Palabra por 
nosotros y yo estoy llamado a 
hacerme palabra por los otros: 

no una palabra-conjunto-de-



sonidos, sino una palabra-vida, 
una palabra-persona, una 

palabra-entrega-de-sí-mismo.  

Que yo obtenga de ti el coraje de 
ser para mis hermanos, para mis 
hermanas, esa palabra que los 

alimenta, que sacia su deseo de 
verdad y de sentido. 

  

  

 



  

SANTA LIDIA,  

COMERCIANTE. 

http://www.es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=11291  

(TEXTO)  

  

  

  

 
  

 
  

http://www.es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=11291


  
  

 
  
  

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 XVIII 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 

 


