
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, 21 - 19,1 
  

Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: 
"Señor, ¿cuántas veces tendré que 

perdonar a mi hermano las ofensas que 
me haga? ¿Hasta siete veces?". Jesús le 

respondió: "No te digo hasta siete 
veces, sino hasta setenta veces siete. 

Por eso, el reino de los cielos se parece 
a un rey que quiso arreglar las cuentas 

con sus servidores. Comenzada la tarea, 
le presentaron a uno que debía diez mil 
talentos. Como no podía pagar, el rey 

mandó que fuera vendido junto con su 
mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para 



saldar la deuda. El servidor se arrojó a 
sus pies, diciéndole: 'Dame un plazo y te 

pagaré todo'. El rey se compadeció, lo 
dejó ir y, además, le perdonó la deuda. 

Al salir, este servidor encontró a uno de 
sus compañeros que le debía cien 

denarios y, tomándolo del cuello hasta 
ahogarlo, le dijo: 'Págame lo que me 

debes'. El otro se arrojó a sus pies y le 
suplicó: 'Dame un plazo y te pagaré la 
deuda'. Pero él no quiso, sino que lo 

hizo poner en la cárcel hasta que pagara 
lo que debía. Los demás servidores, al 
ver lo que había sucedido, se apenaron 
mucho y fueron a contarlo a su señor. 

Este lo mandó llamar y le dijo: 
'¡Miserable! Me suplicaste, y te perdoné 
la deuda. ¿No debías también tú tener 
compasión de tu compañero, como yo 
me compadecí de ti?'. E indignado, el 

rey lo entregó en manos de los 
verdugos hasta que pagara todo lo que 
debía. Lo mismo hará también mi Padre 



celestial con ustedes, si no perdonan de 
corazón a sus hermanos". Cuando 

Jesús terminó de decir estas palabras, 
dejó la Galilea y fue al territorio de 

Judea, más allá del Jordán. 

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 ayer oímos 

las palabras de Jesús sobre la 
corrección fraterna (Mt 18,15-20). 

En el evangelio de hoy (Mt 18,21-
39) el asunto central es el perdón 

y la reconciliación. 
 

• Mateo 18,21-22: ¡Perdonar 

setenta veces siete!  
Ante las palabras de Jesús sobre 

la corrección fraterna y la 
reconciliación, Pedro pregunta: 

“¿Cuántas veces tengo que 
perdonar? ¿Siete veces?” Siete es 

un número que indica una 
perfección y, en el caso de la 

propuesta de Pedro, siete es 
sinónimo de siempre. Pero Jesús 



va más lejos. Elimina todo y 

cualquier posible límite para el 
perdón: "¡No te digo hasta siete, 

sino hasta setenta veces siete!” Es 
como si dijera: “¡Siempre, no! 

Pedro, sino setenta veces 
siempre!” Pues no hay proporción 

entre el amor de Dios para con 
nosotros y nuestro amor para con 

el hermano. Aquí se evoca el 
episodio de Lamec del AT. “Dijo, 

pues, Lamec a sus mujeres Ada y 
Selía: „Escúchenme ustedes, 

mujeres de Lamec, pongan 
atención a mis palabras: yo he 

muerto a un hombre por la herida 

que me hizo y a un muchacho por 
un moratón que recibí. Si Caín ha 

de ser vengado siete veces, Lamec 
ha de serlo setenta siete veces" 

(Gén 4,23-24). La tarea de las 
comunidades es la de invertir el 



proceso de la espiral de violencia. 

Para esclarecer su respuesta a 
Pedro, Jesús cuenta la parábola 

del perdón sin límite. 
 

• Mateo 18,23-27: La actitud del 
dueño.  

Esta parábola es una alegoría, 
esto es, Jesús habla de un dueño, 

pero piensa en Dios. Esto explica 
los contrastes enormes de ésta 

parábola. Como veremos, a pesar 
de que se trata de cosas normales 

y diarias, existe algo en esta 
historia que no acontece nunca en 

la vida cotidiana. En la historia 

que Jesús cuenta, el dueño sigue 
las normas del derecho de la 

época. Estaba en su derecho si 
tomaba a un empleado y a toda su 

familia y lo ponía en la cárcel 
hasta que hubiera pagado su 



deuda por el trabajo como 

esclavo. Pero ante la petición del 
empleado endeudado, el dueño 

perdona la deuda: diez mil 
talentos. Un talento equivale a 35 

kg. Según los cálculos hechos, 
diez mil talentos equivalen a 350 

toneladas de oro. Aunque el 
deudor junto con su mujer y sus 

hijos hubiesen trabajado la vida 
entera, no hubieran sido nunca 

capaces de reunir 350 toneladas 
de oro. El cálculo extremo está 

hecho a propósito. Nuestra deuda 
ante Dios es incalculable e 

impagable.  

 
• Mateo 18,28-31: La actitud el 

empleado.  
Al salir de allí, el empleado 

perdonado encuentra a uno de sus 
compañeros que le debía cien 



monedas de plata. Agarrándole, le 

decía: „Paga lo que debes'. La 
moneda de cien denarios es el 

salario de cien días de trabajo. 
Algunos calculan que era de 30 

gramos de oro. ¡No existe medio 
de comparación entre los dos! Ni 

tampoco nos hace entender la 
actitud del empleado: Dios le 

perdona 350 toneladas de oro y él 
no quiere perdonarle 30 gramos 

de oro. En vez de perdonar, hace 
con el compañero lo que el dueño 

podía haber hecho, pero no hizo. 
Mandó a la cárcel al compañero, 

según las normas de la ley, hasta 

que pagara toda la deuda. Actitud 
chocante para cualquier ser 

humano. Choca a los otros 
compañeros. Al ver sus 

compañeros lo ocurrido, se 
entristecieron mucho, y fueron a 



contar a su señor todo lo 

sucedido. Nosotros también 
hubiéramos tenido la misma 

actitud de desaprobación. 
 

• Mateo 18,32-35: La actitud de 
Dios.  

“Su señor entonces le mandó 
llamar y le dijo: `Siervo malvado, 

yo te perdoné a ti toda aquella 
deuda porque me lo suplicaste. 

¿No debías tú también 
compadecerte de tu compañero, 

del mismo modo que yo me 
compadecí de ti?' Y encolerizado 

su señor, le entregó a los 

verdugos hasta que pagase todo 
lo que le debía.” Ante el amor de 

Dios que perdona gratuitamente 
nuestra deuda de 350 toneladas 

de oro, es nada más que justo que 
perdonemos al hermano una 



pequeña deuda de 30 gramos de 

oro. ¡El perdón de Dios es sin 
límites. El único limite para la 

gratuidad de misericordia de Dios 
viene de nosotros mismos, de 

nuestra incapacidad de perdonar 
al hermano! (Mt 18,34). Es lo que 

decimos y pedimos en el Padre 
Nuestro: “Perdónanos nuestras 

ofensas, así como nosotros 
personamos a los que nos 

ofenden” (Mt 6,12-15). 
La comunidad como espacio 

alternativo de solidaridad y 
fraternidad. La sociedad del 

Imperio Romano era dura y sin 

corazón, sin espacio para los 
pequeños. Estos buscaban un 

amparo para el corazón y no lo 
encontraban. Las sinagogas eran 

exigentes y no ofrecían un lugar 
para ellos. En la comunidad 



cristianas, el rigor de algunos en 

la observancia de la Ley, llevaba a 
la convivencia los mismos 

criterios de la sociedad y de la 
sinagoga. Así, en la comunidad 

empezaban a haber divisiones que 
existían en la sociedad y en la 

sinagoga entre rico y pobre, 
dominación y sumisión, hombre y 

mujer, raza y religión. La 
comunidad, en vez de ser un 

espacio de acogida, se volvía un 
lugar de condena. Juntando las 

palabras de Jesús, Mateo quiere 
iluminar la caminada de los 

seguidores y de las seguidoras de 

Jesús, para que las comunidades 
sean un espacio alternativo de 

solidaridad y de fraternidad. 
Deben ser una Buena Noticia para 

los pobres. 
  



  
 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  

• Perdonar. Hay gente que dice: 

“¡Perdono, pero no olvido!” ¿Y yo? 
¿Soy capaz de imitar a Dios? 

 
• Jesús nos da el ejemplo. En la 

hora de su muerte pide perdón 
pos sus asesinos (Lc 23,34). ¿Soy 

capaz de imitar a Jesús? 
  

  

  

  

ORACIÓN FINAL 

  



   

Padre, míranos en tu inmensa 
bondad, mira a estos siervos de la 

parábola que deben una suma 
enorme a su patrón y ven 
perdonada toda su deuda.  
Pero, apenas recibido este 

favor, tomamos por la garganta a 
los que no nos deben casi nada 

para ordenarles que nos 
devuelvan todo y de inmediato. 

Padre, nos olvidamos enseguida 
de que tú nos has perdonado todo.  



Somos deudores con memoria 
corta, que nos convertimos en un 

instante en acreedores 
despiadados, que exigen ser 

pagados hasta el último céntimo. 
 Guárdanos, Padre, de semejante 
arrogancia y de un olvido como 

éste, porque tú nos has 
perdonado.  

Amén  
  

  

 



 
San Tarsicio,  

mártir de la Eucaristía. 

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

ast&localdate=20090813&id=12817&fd=0   

 
  

 
  

http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20090813&id=12817&fd=0
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP&module=saintfeast&localdate=20090813&id=12817&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 

 


