
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 : 

  

  

  



Invocamos la presencia de Dios 

  
Maestro mío, Jesús, 

  
envíame tu Espíritu Santo 

prometido 

  

para que me expliques las 

Escrituras 

  

y me abra a la salvación que, 

  

como a tantos hombres y 

mujeres de Galilea, 

  

quieres regalarme hoy. 

  

Hoy, Señor, me presento ante ti  
con todo lo que soy y lo que tengo.  



Acudo a ti como persona sedienta, 

necesitada...  
porque sé que en tu Palabra 

encontraré respuesta.  
 

Deseo ponerme ante ti con un corazón 
abierto como el de María,  

con los ojos fijos en ti esperando que 
me dirijas tu Palabra.  

Deseo ponerme ante ti como 
Abraham,  

con el corazón lleno de tu esperanza,  
poniendo mi vida en tus manos.  

Deseo ponerme ante ti como Samuel,  
con los oídos y el corazón dispuestos 

a escuchar tu voluntad. 

 
Aquí me tienes, Señor,  

con un deseo profundo de conocer tus 
designios.  

Quisiera tener la seguridad  
de saber lo que me pides en este 



momento;  

quisiera que me hablases claramente, 
como a Samuel.  

  

Amén. 

  

 
  

EVANGELIO 

  



•   
  

LECTURA: 
  



 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 22, 1-14 
  
  

Jesús se dirigió a los sumos sacerdotes 
y fariseos, diciendo esta parábola: "El 
reino de los cielos se parece a un rey 
que celebraba las bodas de su hijo. 

Envió entonces a sus servidores para 
avisar a los invitados, pero estos se 
negaron a ir. De nuevo envió a otros 

servidores con el encargo de decir a los 
invitados: 'Mi banquete está preparado; 
ya han sido matados mis terneros y mis 
mejores animales, y todo está a punto: 

Vengan a las bodas'. Pero ellos no 
tuvieron en cuenta la invitación, y se 



fueron, uno a su campo, otro a su 
negocio; y los demás se apoderaron de 

los servidores, los maltrataron y los 
mataron. Al enterarse, el rey se indignó 
y envió a sus tropas para que acabaran 
con aquellos homicidas e incendiaran 

su ciudad. Luego dijo a sus servidores: 
'El banquete nupcial está preparado, 

pero los invitados no eran dignos de él. 
Salgan a los cruces de los caminos e 

inviten a todos los que encuentren'. Los 
servidores salieron a los caminos y 

reunieron a todos los que encontraron, 
buenos y malos, y la sala nupcial se 
llenó de convidados. Cuando el rey 

entró para ver a los comensales, 
encontró a un hombre que no tenía el 

traje de fiesta. 'Amigo ?le dijo?, ¿cómo 
has entrado aquí sin el traje de fiesta?'. 

El otro permaneció en silencio. 
Entonces el rey dijo a los guardias: 
'Átenlo de pies y manos, y arrójenlo 

afuera, a las tinieblas. Allí habrá llanto y 



rechinar de dientes'. Porque muchos 
son llamados, pero pocos son elegidos". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA 

  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=wk-
IKBBkqYE&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F
user%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage    

  

   
   
  

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=wk-IKBBkqYE&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=wk-IKBBkqYE&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=wk-IKBBkqYE&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage


  

MEDITACIÓN  

  

• El evangelio de hoy narra la 

parábola del banquete que se 
encuentra en Mateo y en Lucas, 

pero con diferencias 
significativas, procedentes de la 

perspectiva de cada evangelista.  
El trasfondo, sin embargo, que 

llevó a los dos evangelistas a 

conservar esta parábola es el 
mismo. En las comunidades de los 

primeros cristianos, tanto de 
Mateo como de Lucas, seguía bien 

vivo el problema de la convivencia 
entre judíos convertidos y 

paganos convertidos. Los judíos 
tenían normas antiguas que les 

impedían comer con los paganos. 
Después de haber entrado en la 

comunidad cristiana, muchos 



judíos mantuvieron la costumbre 

antigua de no sentarse en la mesa 
con un pagano. Así, Pedro tuvo 

conflictos en la comunidad de 
Jerusalén, por haber entrado en 

casa de Cornelio, un pagano y 
haber comido con él (Hec 11,3). 

Este mismo problema, sin 
embargo, era vivido de forma 

diferente en las comunidades de 
Lucas y en las de Mateo. En las 

comunidades de Lucas, a pesar de 
las diferencias de raza, clase y 

género, tenían un gran ideal de 
compartir y de comunión (Hec 

2,42; 4,32; 5,12). Por esto, en el 

evangelio de Lucas (Lc 14,15-24), 
la parábola insiste en la invitación 

dirigida a todos. El dueño de la 
fiesta, indignado con la 

desistencia de los primeros 
invitados, manda a llamar a los 



pobres, a los lisiados, a los ciegos, 

a los mancos para que participen 
en el banquete. Con todo, sobran 

sitios. Entonces, el dueño de la 
fiesta manda invitar a todo el 

mundo, hasta que se llene la casa. 
En el evangelio de Mateo, la 

primera parte de la parábola (Mt 
22,1-10) tiene el mismo objetivo 

de Lucas. Llega a decir que el 
dueño de la fiesta manda entrar a 

“buenos y malos” (Mt 22,10). 
Pero al final añade otra parábola 

(Mt 22,11-14) sobre el traje de la 
fiesta, que insiste en lo que es 

específico de los judíos, a saber, 

la necesidad de pureza para poder 
comparecer ante Dios. 

 
• Mateo 22,1-2: El banquete para 

todos.  



Algunos manuscritos dicen que la 

parábola fue contada para los 
jefes de los sacerdotes y los 

ancianos del pueblo. Esta 
afirmación puede así servir como 

llave de lectura, porque ayuda a 
comprender algunos puntos 

extraños que aparecen en la 
historia que Jesús cuenta. La 

parábola empieza así: "El Reino de 
los Cielos es semejante a un rey 

que celebró el banquete de bodas 
de su hijo. Envió sus siervos a 

llamar a los invitados a la boda, 
pero no quisieron venir”. Esta 

afirmación inicial evoca la 

esperanza más profunda: el deseo 
de la gente de estar con Dios para 

siempre. Varias veces en los 
evangelios se alude a esta 

esperanza, sugiriendo que Jesús, 
el hijo del Rey, es el novio que 



viene a preparar la boda (Mc 2,19; 

Apc 21,2; 19,9). 
 

• Mateo 22,3-6: Los invitados no 
quisieron venir.  

El rey hizo unas invitaciones muy 
insistentes, pero los invitados no 

quisieron ir. “Se fueron el uno a 
su campo, el otro a su negocio; y 

los demás agarraron a los siervos, 
los escarnecieron y los mataron”. 

En Lucas, son los cometidos de la 
vida cotidiana que impiden 

aceptar la invitación. El primero le 
dijo: `He comprado un campo y 

tengo que ir a verlo; te ruego me 

dispenses.' Y otro dijo: `He 
comprado cinco yuntas de bueyes 

y voy a probarlas; te ruego me 
dispenses.' Otro dijo: `Me acabo 

de casar, y por eso no puedo ir.” 
(cf. Lc 14,18-20). Dentro de las 



normas y las costumbres de la 

época, aquellas personas tenían el 
derecho, y hasta el deber, de no 

aceptar la invitación que se les 
hacía (cf Dt 20,5-7). 

 
• Mateo 22,7: Una guerra 

incomprensible.  
La reacción del rey ante el 

rechazo, sorprende. “Se enojó el 
rey y, enviando sus tropas, dio 

muerte a aquellos homicidas y 
prendió fuego a su ciudad”. 

¿Cómo entender esta reacción tan 
violenta? La parábola fue contada 

para los jefes de los sacerdotes y 

los ancianos del pueblo (Mt 22,1), 
los responsables de la nación. 

Muchas veces, Jesús les había 
hablado sobre la necesidad de 

conversión. Llegó a llorar sobre la 
ciudad de Jerusalén y a decir: "Al 



acercarse y ver la ciudad, lloró por 

ella, diciendo: “¡Si también tú 
conocieras en este día el mensaje 

de paz! Pero ahora ha quedado 
oculto a tus ojos. Porque vendrán 

días sobre ti en que tus enemigos 
te rodearán de empalizadas, te 

cercarán y te apretarán por todas 
partes, te estrellarán contra el 

suelo a ti y a tus hijos que estén 
dentro de ti y no dejarán en ti 

piedra sobre piedra, porque no 
has conocido el tiempo de tu 

visita." (Lc 14,41-44). La reacción 
violenta del rey en la parábola se 

refiere probablemente a lo que 

aconteció de hecho según la 
previsión de Jesús. Cuarenta años 

después, fue destruida (Lc 19,41-
44; 21,6;). 



 

• Mateo 22,8-10: La invitación 
permanece en pie.  

Por tercera vez, el rey invita a la 
gente. Dice a los empleados: "El 

banquete nupcial está preparado, 
pero los invitados no eran dignos 

de él. Salgan a los cruces de los 
caminos e inviten a todos los que 

encuentren'. Los servidores 
salieron a los caminos y reunieron 

a todos los que encontraron, 
buenos y malos, y la sala nupcial 

se llenó de convidados". Los 
malos que eran excluidos como 

impuros de la participación en el 

culto de los judíos, ahora son 
invitados, específicamente, por el 

rey para participar en la fiesta. En 
el contexto de la época, los malos 

eran los paganos. Ellos también 



son convidados para participar en 

la fiesta de la boda. 
  

• Mateo 22,11-14: El traje de 
fiesta.  

Estos versos cuentan como el rey 
entró en la sala de fiesta y vio a 

alguien sin el traje de fiesta. El 
rey preguntó: 'Amigo, come fue 

que has entrado aquí sin traje de 
boda?' Él se quedó callado. La 

historia cuenta que el hombre fue 
atado y echado a las tinieblas. Y 

concluye: “Porque muchos son 
llamados, mas pocos escogidos.” 

Algunos estudiosos piensan que 

aquí se trata de una segunda 
parábola que fue añadida para 

ablandar la impresión que queda 
de la primera parábola donde se 

dice que “malos y buenos” 
entraron para la fiesta (Mt 22,10). 



Lo mismo, admitiendo que ya no 

es la observancia de la ley que 
nos trae la salvación, sino la fe en 

el amor gratuito de Dios, esto en 
nada disminuye la necesidad de la 

pureza de corazón como condición 
para poder comparecer ante Dios. 

  
 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  

• ¿Cuáles son las personas que 
normalmente son invitadas a 

nuestras fiestas? ¿Por qué? 
¿Cuáles son las personas que no 

son invitadas a nuestras fiestas? 

¿Por qué? 
 

• ¿Cuáles son los motivos que hoy 
limitan la participación de muchas 



personas en la sociedad y en la 

iglesia? ¿Cuáles son los motivos 
que ciertas personas alegan para 

excluirse del deber de participar 
en la comunidad? ¿Son motivos 

justos? 
  

  

ORACIÓN FINAL 

  

   
  

  

Señor, te oramos con las palabras 
del salmo 51: «Crea en mí, oh 



Dios, un corazón limpio, renueva 
dentro de mí un espíritu firme; no 

me arrojes de tu presencia, no 
retires de mí tu santo espíritu. 

Devuélveme el gozo de tu 
salvación, afirma en mí un espíritu 

magnánimo» (vv. 12-14). 
Te pedimos que vuelvas a 

enviarnos tu Espíritu, que, así 
como en la primera creación hizo 

pasar el mundo del caos al 
cosmos ordenado, pueda renovar 

todavía hoy la faz de nuestra tierra, 
marcada por la división, por la 
guerra y por la explotación. Tu 

Espíritu es como fuego que 
enciende y purifica, como agua 

que da vida y como el viento que 
sopla misteriosamente obrando 
prodigios. Que tu Espíritu nos 

haga firmes y generosos. Sin el 
sostén de tu Espíritu somos 

frágiles, permanecemos 



encerrados, inseguros, inestables, 
dispuestos a caer en 

compromisos. «Entra hasta el 
fondo del alma, divina luz, y 

enriquécenos. Mira el vacío del 
hombre, si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, cuando 

no envías tu aliento» (de la 
secuencia de Pentecostés). Que tu 

Espíritu nos haga saborear la 
alegría de estar salvados, que nos 

enseñe a estar en tu presencia. 
Que impulsados por él nos 

atrevamos a llamarte «Padre» y 
nos atrevamos a hablarte con 

corazón de hijos. Que tu Espíritu 
nos prepare el traje nupcial para 

que, al final de nuestra 
peregrinación terrena, podamos 
ser recibidos en el banquete de 

bodas de tu Hijo. 
 

Amén. 



  

 

 
SAN BERNARDO 

http://www.youtube.com/watch?v=-
8oHpysUDdA&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co

http://www.youtube.com/watch?v=-8oHpysUDdA&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCanalPJesus&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=-8oHpysUDdA&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCanalPJesus&feature=player_profilepage


m%2Fuser%2FCanalPJesus&feature=player_profilepa

ge   

 
  
  
  
  

 
  
  

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 20ª 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 

 


