
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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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. 18, 15-20 
  

Jesús dijo a sus discípulos: Si tu 
hermano peca contra ti, ve y corrígelo 

en privado. Si te escucha, habrás 
ganado a tu hermano. Si no te escucha, 

busca una o dos personas más, para 
que el asunto se decida por la 

declaración de dos o tres testigos. Si se 
niega a hacerles caso, dilo a la 

comunidad. Y si tampoco quiere 
escuchar a la comunidad, considéralo 

como pagano o publicano. Les aseguro 
que todo lo que ustedes aten en la tierra, 

quedará atado en el cielo, y lo que 
desaten en la tierra, quedará desatado 



en el cielo. También les aseguro que si 
dos de ustedes se unen en la tierra para 
pedir algo, mi Padre que está en el cielo 
se lo concederá. Porque donde hay dos 
o tres reunidos en mi Nombre, yo estoy 

presente en medio de ellos. 

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA 

  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=7qVSGRhTMz4&feature

=related    

   
   
  

  

http://www.youtube.com/watch?v=7qVSGRhTMz4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=7qVSGRhTMz4&feature=related


 
  

  

MEDITACIÓN  

  

  

• En el evangelio de hoy y de 
mañana vamos a leer y a meditar 

la segunda parte del Sermón de la 
Comunidad.  

El evangelio de hoy habla de la 
corrección fraterna (Mt 18,15-18) 

y de la oración en común (Mt 
18,19-20). El de mañana habla del 

perdón (Mt 18,21-22) y habla de 
la parábola del perdón sin límites 

(Mt 18,23-35). La palabra clave de 

esta segunda parte es “perdonar”. 
El acento cae en la reconciliación. 

Para que pueda haber 
reconciliación que permita el 

retorno de los pequeños, es 



importante saber dialogar y 

perdonar, pues el fundamento de 
la fraternidad es el amor gratuito 

de Dios. Sólo así la comunidad 
será señal del Reino. No es fácil 

perdonar. Ciertos dolores siguen 
machucando el corazón. Hay 

personas que dicen: “¡Perdono, 
pero no olvido!" Rencor, 

tensiones, broncas, opiniones 
diferentes, ofensas, 

provocaciones dificultan el perdón 
y la reconciliación. 

 
• La organización de las palabras 

de Jesús en los cinco grandes 

Sermones del evangelio de Mateo 
muestran que al final del siglo 

primero, las comunidades tenían 
formas bien concretas de 

catequesis.  



El Sermón de la Comunidad (Mt 

18,1-35), por ejemplo, trae 
instrucciones actualizadas de 

cómo proceder en caso de algún 
conflicto entre los miembros de la 

comunidad y de cómo encontrar 
criterios para solucionar los 

conflictos. Mateo reúne aquellas 
frases de Jesús que pueden 

ayudar a las comunidades de 
finales del siglo primero a superar 

los dos problemas agudos a los 
que se enfrentaban en aquel 

momento, a saber, la salida de los 
pequeños por causa del escándalo 

de algunos y la necesidad de 

diálogo para superar el rigorismo 
de otros y acoger a los pequeños, 

a los pobres, a la comunidad. 
 

• Mateo 18,15-18: La corrección 
fraterna y el poder de perdonar. 



Estos versículos traen normas 

simples de cómo proceder en caso 
de conflicto en la comunidad. Si 

un hermano o una hermana 
pecan, esto es, si hubiera un 

comportamiento no acorde con la 
vida de la comunidad, no se debe 

inmediatamente denunciarlo/la. 
Primero, tratemos de saber los 

motivos del otro. Si no diera 
resultado, llevemos a dos o tres 

personas de la comunidad para 
ver si se consigue algún 

resultado. Sólo en caso extremo, 
hay que llevar el problema a toda 

la comunidad. Y si la persona no 

quisiese escuchar a la comunidad, 
que sea para ti “como un 

publicano o un pagano”, esto es, 
como alguien que ya no forma 

parte de la comunidad. No es que 
tu estás excluyendo, pero es la 



persona, ella misma, que se 

excluye. La comunidad reunida 
apenas constata y ratifica la 

exclusión. La gracia de poder 
perdonar y reconciliar en nombre 

de Dios fue dada a Pedro (Mt 
16,19), a los apóstoles (Jn 20,23) 

y, aquí, en el Sermón de la 
Comunidad, a la comunidad 

misma (Mt 18,18). Esto revela la 
importancia de las decisiones que 

la comunidad toma con relación a 
sus miembros. 

 
• Mateo 18,19: La oración en 

común.  

La exclusión no significa que la 
persona sea abandonada a su 

propia suerte. ¡No! Puede estar 
separada de la comunidad, pero 

nunca estará separada de Dios. En 
caso de que la conversación en la 



comunidad no llegue a buen fin, y 

la persona no quisiese integrarse 
en la vida de la comunidad, queda 

como último recurso el rezar 
juntos al Padre para conseguir la 

reconciliación. Y Jesús garantiza 
que el Padre escuchará: “Os 

aseguro también que si dos de 
vosotros se ponen de acuerdo en 

la tierra para pedir algo, sea lo 
que fuere, lo conseguirán de mi 

Padre que está en los cielos.” 
 

• Mateo 18,20: La presencia de 
Jesús en la comunidad.  

El motivo de la certeza de ser 

oídos por el Padre es la promesa 
de Jesús: “¡Donde dos o tres están 

reunidos en mi nombre, yo estaré 
en medio de ellos!” Jesús es el 

centro, el eje de la comunidad y, 
como tal, junto con la Comunidad, 



estará rezando al Padre, para que 

conceda el don del retorno al 
hermano o a la hermana que se 

excluyó.   
  

  
 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  

• ¿Por qué será que es tan difícil 
perdonar? En nuestra comunidad, 

¿hay espacio para la 
reconciliación? ¿De qué manera? 

  
• Jesús dice: "Allí donde dos o 

tres están reunidos en mi nombre, 

yo estaré en medio de ellos". 
¿Qué significa esto para nosotros 

hoy? 
  

  

  

  



ORACIÓN FINAL 

  

 

   
Oh Jesús, que dijiste: 

«Donde están dos o tres 

reunidos en mi nombre, allí 
estoy yo en medio de 

ellos», permanece entre 
nosotros, que nos 

esforzamos por estar 
unidos en tu amor en esta 



comunidad. Ayúdanos a 

seguir siendo siempre «un 
solo corazón y una sola 

alma», compartiendo 
alegrías y dolores, 

teniendo un cuidado 
particular con los 

enfermos, los ancianos, los 
que están solos, los 

necesitados. Haz que cada 
uno de nosotros se 

comprometa a ser un 
evangelio vivido en el que 

los alejados, los 
indiferentes, los pequeños, 

descubran el amor de Dios 

y la belleza de la vida 
cristiana. 

Danos el coraje y la 
humildad para perdonar 

siempre y para salir al 
encuentro de los que 



quisieran alejarse de 

nosotros, y poner de 
relieve lo mucho que nos 

une y no lo poco que nos 
separa. Danos la vista 

necesaria para divisar tu 
rostro en toda persona a la 

que nos acerquemos y en 
cada cruz que 

encontremos. Danos un 
corazón fiel y abierto, que 

vibre cada vez que lo toque 
tu Palabra y tu gracia. 

Inspíranos siempre nueva 
confianza e impulso para 

no desanimarnos frente a 

los fracasos, las 
debilidades y la ingratitud 

de los hombres. Haz que 
nuestra parroquia sea 

verdaderamente una 
familia, en la que cada uno 



se esfuerce por 

comprender, perdonar, 
ayudar y compartir; donde 

la única ley, que nos una y 
nos haga ser tus 

verdaderos seguidores, sea 
el amor recíproco. 

  
  

 



 

Santa Juana Francisca  

de Chantal 
 

http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfe

ast&localdate=20090812&id=12168&fd=0  

 
  

http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20090812&id=12168&fd=0
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20090812&id=12168&fd=0


 
  
  
  

 
  
  

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.aciprensa.com/calendario/


 
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
  
  

JUEVES DE LA 19ª 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 

 


