
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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(CICLO B) 

  

 
  

ORACIÓN INICIAL : 

  

  

Señor Jesús, envía tu Espíritu, para 
que Él nos ayude a leer la Biblia en el 



mismo modo con el cual Tú la has 

leído a los discípulos en el camino de 
Emaús. Con la luz de la Palabra, 

escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a 
descubrir la presencia de Dios en los 

acontecimientos dolorosos de tu 
condena y muerte. Así, la cruz, que 

parecía ser el final de toda esperanza, 
apareció para ellos como fuente de 

vida y resurrección.  

Crea en nosotros el silencio para 

escuchar tu voz en la Creación y en la 
Escritura, en los acontecimientos y en 

las personas, sobre todo en los pobres 
y en los que sufren. Tu palabra nos 

oriente a fin de que también nosotros, 

como los discípulos de Emaús, 
podamos experimentar la fuerza de tu 

resurrección y testimoniar a los otros 
que Tú estás vivo en medio de 

nosotros como fuente de fraternidad, 
de justicia y de paz. Te lo pedimos a 



Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has 

revelado al Padre y enviado tu 
Espíritu.  

Amén. 

  

 
  

EVANGELIO 

  

•   
  

LECTURA: 
  



 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 16, 24-28 
  

Jesús dijo a sus discípulos: "El que 
quiera seguirme, que renuncie a sí 

mismo, que cargue con su cruz y me 
siga. Porque el que quiera salvar su 

vida, la perderá; y el que pierda su vida 
a causa de mí, la encontrará. ¿De qué le 
servirá al hombre ganar el mundo entero 

si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el 
hombre a cambio de su vida? Porque el 
Hijo del hombre vendrá en la gloria de 
su Padre, rodeado de sus ángeles, y 

entonces pagará a cada uno de acuerdo 
con sus obras. Les aseguro que algunos 

de los que están aquí presentes no 



morirán antes de ver al Hijo del hombre, 
cuando venga en su reino". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=uEU_OGGIB9M&featur

e=channel_page    

   
   
  

  

 
  

  

MEDITACIÓN  

http://www.youtube.com/watch?v=uEU_OGGIB9M&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=uEU_OGGIB9M&feature=channel_page


  

  

  

  

  

• Los cinco versículos del 
evangelio de hoy son la 

continuidad de las palabras de 
Jesús a Pedro...  

Jesús no esconde ni ablanda las 
exigencias del discipulado. No 

permite que Pedro tome la 
delantera y le pone en su sitio: 

“¡Quítate de mi vista!” El 
evangelio de hoy explicita estas 

exigencias para todos nosotros. 
 

• Mateo 16,24: Tome su cruz y me 
siga.  

Jesús saca las conclusiones que 

valen hasta hoy: "Si alguien 
quiere seguirme, renuncie a si 

mismo, tome su cruz y me siga”. 
En aquel tiempo, la cruz era la 



pena de muerte que el imperio 

romano imponía a los marginados 
y a los bandidos. Tomar la cruz y 

cargarla detrás de Jesús era lo 
mismo que aceptar el ser 

marginado por el sistema injusto 
que legitimaba la injusticia. La 

Cruz no es fatalismo, ni exigencia 
del Padre. La Cruz es 

consecuencia del compromiso 
libremente asumido por Jesús: 

revelar la Buena Nueva de que 
Dios es Padre y que, por tanto, 

todos y todas deben ser aceptados 
y tratados como hermanos y 

hermanas. A causa de este 

anuncio revolucionario, Jesús fue 
perseguido y no tuvo miedo a dar 

su vida. No hay prueba de amor 
más grande que dar la vida por los 

hermanos (Jn 15,13). El 
testimonio de Pablo en la carta a 



los Gálatas muestra el alcance de 

todo esto: “Por mí, no quiero 
sentirme orgulloso de nada, sino 

de la cruz de Cristo Jesús, nuestro 
Señor. Por él el mundo ha sido 

crucificado para mí, y yo, para el 
mundo”. (Gal 6,14) Y termina 

aludiendo a las cicatrices de las 
torturas que sufrió: “Que nadie 

pues me venga a molestar. Yo, por 
mi parte, llevo en mi cuerpo las 

señas de Jesús” (Gal 6,17). 
 

• Mateo 16,25-26: Quien pierde la 
vida por causa mía la encontrará.  

Estos dos versículos explicitan 

valores humanos universales que 
confirman la experiencia de 

muchos, cristianos y no cristianos. 
Salvar la vida, perder la vida, 

encontrar la vida. La experiencia 
de muchos enseña lo siguiente: 



Quien corre tras los bienes y la 

riqueza no queda nunca saciado. 
Quien se entrega a los demás 

olvidándose de sí, siente una gran 
felicidad. Es la experiencia de las 

madres que se entregan, y de 
mucha gente que no piensa en sí, 

sino en los demás. Muchos hacen 
y viven así casi por instinto, como 

algo que viene del fondo del alma. 
Otros hacen así, porque tuvieron 

una experiencia dolorosa de 
frustración que los llevó a mudar 

de actitud. Jesús tiene razón en 
decir: Quien quiera salvar su vida, 

la perderá, pero quien pierda su 

vida por mí, la encontrará”. 
Importante es el motivo: “por 

mí”, o como dice en otro lugar: 
“por causa del Evangelio” (Mc 

8,35). Y termina: “Pues ¿de qué le 
servirá al hombre ganar el mundo 



entero, si arruina su vida? O ¿qué 

puede dar el hombre a cambio de 
su vida?” Esta última frase evoca 

el salmo que dice que nadie es 
capaz de pagar el precio de 

rescate de la vida: “comprada su 
vida nadie tiene, ni a Dios puede, 

con plata sobornarlo, pues es muy 
caro el precio de la vida. ¿Vivir 

piensa por siempre, o cree que no 
iré a la fosa un día?”. (Sal 49,8-

10).  
 

• Mateo 16,27-28: El Hijo del 
Hombre, dará a cada uno según su 

conducta.  

Estos dos versículos se refieren a 
la esperanza del pueblo con 

relación a la venida del Hijo del 
Hombre al final de los tiempos 

como juez de la humanidad, como 
presentado en la visión del 



profeta Daniel (Dn 7,13-14). El 

primer versículo dice: “El Hijo del 
Hombre vendrá en la gloria de su 

Padre, con sus ángeles, y 
entonces pagará a cada uno según 

su conducta” (Mt 16,27). En esta 
frase se habla de la justicia del 

Juez. Cada uno recibirá según su 
propia conducta. El segundo 

versículo dice: “Yo os aseguro: 
entre los aquí presentes hay 

algunos que no gustarán la 
muerte hasta que vean al Hijo del 

hombre venir en su Reino”. (Mt 
16,28). Esta frase es un aviso 

para ayudar a percibir la venida 

de Jesús como Juez en los hechos 
de la vida. Algunos pensaban que 

Jesús vendría luego (1Ts 4,15-
18). Jesús, de hecho, ya estaba 

presente en las personas, sobre 
todo en los pobres. Pero ellos no 



lo percibieron. Jesús mismo había 

dicho: “Cuando lo hicieron con 
alguno de estos más pequeños, 

que son mis hermanos, lo hicieron 
conmigo!” (Mt 25,34-45) 

  
 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  

• Quien pierde la vida, la gana. 
¿Cuál es la experiencia que tengo 

en este punto? 
 

• Las palabras de Pablo: “Por mí, 
no quiero sentirme orgulloso de 

nada, sino de la cruz de Cristo 

Jesús, nuestro Señor. Por él el 
mundo ha sido crucificado para 

mí, y yo, para el mundo”.¿Tengo 
valor para repetirlas en mi vida? 
  

  



  

ORACIÓN FINAL : 

  

 
  

Señor Jesús, quisiera 

seguirte por el camino que tú 

recorres. Siento que no me 
obligas a ir contigo, sólo me 

invitas. Y he comprendido 
que sólo tu camino es el 

camino de la vida; más aún, 
que tú eres el Camino y la 



Vida. Sé que, caminando 

contigo y como tú, amar se 
conjuga con sufrir, y siento 

miedo: me gustaría un amor 
más barato. Desde mi punto 

de vista, absorbido por 
completo en el presente, dar 

equivale a perder y es un 
pésimo negocio. Sin 

embargo, el amor que no se 
entrega por completo no es 

sino una copia camuflada del 
egoísmo. 

Que yo pueda aprender, 

caminando tras tus pasos, la 
fuerza de la entrega sin 

condiciones. Infúndeme la 
fuerza de los pequeños y la 

desconfianza respecto a todo 
aquello que tiene el olor 

agrio de la violencia, que 



obtiene porque usurpa, que 

vence porque aniquila. Pon 
mis pasos en los tuyos, 

Jesús, que yo aprenda la 
sabiduría de tu amor 

crucificado. 

  

  
  

 



 
SAN CAYETANO, 

Presbítero. 
Cofundador de los Clérigos 

Regulares Teatinos. 
(1480 - +1547) 

 

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

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


 
  

 
  
  
  

 

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/vaticanes?gl=ES&hl=es
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 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. 

  

 
  

Padre Carmelo 
m.ss.cc 

 


