
 

"Sígueme"  

Mt 9, 9-13 

Autor: Pedro Sergio Antonio Donoso Brant  

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) 



  

  

  

  

 
  

LECTIO DIVINA :   
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(CICLO B) 

  



 
  

ORACIÓN INICIAL : 

  

  

  
   

Ven, dulce huésped del alma,  

compañero de las horas sin fin,  

y del tiempo efímero,  

compañero en el silencio y en los ruidos,  

compañero de tristezas y alegrías.  
   

Ven, compañero de soledades  

y de bullicios,  

habitante eterno de mi casa.  

Ven, en medio de mis trabajos   



y de mis pasividades,  

enciende ese rincón profundo y secreto 

de la fe  

desde el que toda mi existencia queda  

transfigurada.  
   

Transfigura mi vida, Espíritu de Dios,  

transfigúrame,  

con la luz de la Palabra que nos salva.  

  
Amen 

 
  

EVANGELIO 

  



•   
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 9, 9-13 
  

Jesús, al pasar, vio a un hombre 

llamado Mateo, que estaba sentado a 
la mesa de recaudación de impuestos, 



y le dijo: "Sígueme". Él se levantó y lo 

siguió. Mientras Jesús estaba 
comiendo en la casa, acudieron 

muchos publicanos y pecadores, y se 
sentaron a comer con él y sus 

discípulos. Al ver esto, los fariseos 
dijeron a los discípulos: "¿Por qué su 

Maestro come con publicanos y 
pecadores?". Jesús, que había oído, 

respondió: "No son los sanos los que 
tienen necesidad del médico, sino los 

enfermos. Vayan y aprendan qué 
significa: 'Prefiero la misericordia al 

sacrificio'. Porque yo no he venido a 
llamar a los justos, sino a los 

pecadores". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  



  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=0i8DHiGHHuE&feature=relate

d   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• El Sermón de la Montaña ocupa los 

capítulos de 5 a 7 del Evangelio de Mateo.  

La parte narrativa de los capítulos 8 y 9 tiene 

como finalidad mostrar cómo Jesús 

practicaba lo que acababa de enseñar.  

http://www.youtube.com/watch?v=0i8DHiGHHuE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0i8DHiGHHuE&feature=related


En el Sermón de la Montaña Jesús enseñó la 

aceptación (Mt 5,23-25.38-42.43).  

Ahora, él mismo la practica al recibir a 

leprosos (Mt 8,1-4), extranjeros (Mt 8,5-13), 

mujeres (Mt 8,14-15), enfermos (Mt 8,16-17), 

endemoniados (Mt 8,28-34), paralíticos (Mt 

9,1-8), publicanos (Mt 9,9-13), personas 

impuras (Mt 9,20-22), etc. Jesús rompe con 

las normas y costumbres que excluían y 

dividían a las personas, esto es, el miedo y la 

falta de fe (Mt 8,23-27) y las leyes de pureza 

(9,14-17), e indica claramente cuáles son las 

exigencias de quienes quieren seguirle. 

Tienen que tener el valor de abandonar 

muchas cosas (Mt 8,18-22). Así, en las 

actitudes y en la práctica de Jesús, aparece en 

qué consisten el Reino y la observancia 

perfecta de la Ley de Jesús. 

 

• Mateo 9,9: El llamado para seguir a Jesús.  

Las primeras personas llamadas a seguir a 

Jesús fueron cuatro pescadores, todos judíos 

(Mt 4,18-22). Ahora Jesús llama a un 



publicano, considerado pecador y tratado 

como impuro por las comunidades más 

observantes de los fariseos. En los demás 

evangelios, este publicano se llama Leví. Aquí 

su nombre es Mateo, que significa don de 

Dios o dado por Dios. Las comunidades, en 

vez de excluir al publicano como impuro, 

deben considerarlo como un Don de Dios 

para la comunidad, pues su presencia hace 

que la comunidad se vuelva ¡señal de 

salvación para todos! Como los primeros 

cuatro llamados, así el publicano Mateo deja 

todo lo que tiene y sigue a Jesús. El 

seguimiento de Jesús exige ruptura. Mateo 

deja su despacho de impuestos, su fuente de 

renta, y sigue a Jesús. 

 

• Mateo 9,10: Jesús se sienta en la mesa con 

los pecadores y los publicanos.  

En aquel tiempo, los judíos vivían separados 

de los paganos y de los pecadores y no 

comían con ellos en la misma mesa. Los 

judíos cristianos tenían que romper este 



aislamiento y crear comunión con los 

paganos e impuros. Fue esto lo que Jesús 

enseñó en el Sermón de la Montaña, como 

expresión del amor universal de Dios Padre 

(Mt 5,44-48). La misión de las comunidades 

era ofrecer un lugar a los que no tenían 

lugar. En algunas comunidades, las personas 

venidas del paganismo, aún siendo cristianas, 

no eran aceptadas en la misma mesa (cf. Hec 

10,28; 11,3; Gal 2,12). El texto del evangelio 

de hoy indica cómo Jesús comía con 

publicanos y pecadores en la misma casa y en 

la misma mesa. 

 

• Mateo 9,11: La pregunta de los fariseos. A 

los judíos estaba prohibido sentarse en la 

mesa con publicanos y paganos, pero Jesús 

no presta atención a esto, por el contrario, 

confraterniza con ellos. Los fariseos, viendo 

la actitud de Jesús, preguntan a los 

discípulos: “¿Por qué vuestro maestro come 

con los recaudadores de impuestos y con los 

pecadores?" Esta pregunta puede ser 



interpretada como expresión del deseo de 

éstos, que quieren saber porqué Jesús actúa 

así. Otros interpretan la pregunta como una 

crítica de los comportamientos de Jesús, pues 

durante más de quinientos años, desde el 

tiempo del cautiverio en Babilonia hasta la 

época de Jesús, los judíos habían observado 

las leyes de pureza. Esta observancia secular 

se volvió para ellos una fuerte señal de 

identidad. Al mismo tiempo, era factor de su 

separación en medio de los otros pueblos. Así, 

por las causas de las leyes de pureza, no 

podían ni conseguían sentarse en la mesa 

para comer con los paganos. Comer con los 

paganos significaba volverse impuro Los 

preceptos de la pureza eran rigurosamente 

observados, tanto en Palestina como en las 

comunidades judaicas de la Diáspora. En la 

época de Jesús, había más de quinientos 

preceptos para guardar la pureza. En los 

años setenta, época en que Mateo escribe, 

este conflicto era muy actual. 



 

• Mateo 9,12-13: Misericordia quiero y no 

sacrificios.  

Jesús oye la pregunta de los fariseos a los 

discípulos y responde con dos aclaraciones. 

La primera está sacada del sentido común: 

"No necesitan médico los que están fuertes, 

sino los que están mal”. La otra está sacada 

de la Biblia: “Aprendan lo que significa: 

Misericordia quiero, y no sacrificio”. Por 

medio de estas dos aclaraciones Jesús 

explicita y aclara su misión junto con la 

gente: “No he venido a llamar a los justos 

sino a los pecadores". Jesús niega la crítica 

de los fariseos, y no acepta sus argumentos, 

pues nacían de una falsa idea de la Ley de 

Dios. El mismo invoca la Biblia: 

"¡Misericordia quiero y no sacrificio!" Para 

Jesús la misericordia es más importante que 

la pureza legal. Apela a la tradición profética 

para decir que para Dios la misericordia vale 

más que todos los sacrificios (Os 6,6; Is 1,10-

17). Dios tiene entrañas de misericordia, que 



se conmueven ante las faltas de su pueblo (Os 

11,8-9). 

  

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Hoy, en nuestra sociedad, ¿quién es 

marginado y quién es excluido? ¿Por qué? 

En nuestra comunidad ¿tenemos ideas 

preconcebidas? ¿Cuáles? ¿Cuál es el desafío 

que las palabras de Jesús plantean a nuestra 

comunidad, hoy? 

• Jesús ordena al pueblo que lea y que 

entienda el Antiguo Testamento que dice: 

"Misericordia quiero y no sacrificios". ¿Qué 

quiere decir con esto Jesús, hoy? 

  

  

ORACIÓN : 

  



 

Ayúdame a decir Sí 

Ayúdame a decir sí,  
para responder a tu llamado,  

que siempre me regala  
un desafío nuevo,  

un crecimiento posible,  
una huella que se abre… 

Ayúdame a decir sí,  
que es decir no a muchas cosas  

para responder con la vida  
a Alguien que me llama,  

porque me ama  
y quiere lo mejor para mi vida. 



Ayúdame, Señor,  
a decirte que Sí. 

Que así sea. 

Amén. 

  

  

  

 

  

 



 

SAN MATEO, 
APÓSTOL Y EVANGELISTA 

http://www.corazones.org/santos/mateo.htm  (TEXTO)  

http://www.youtube.com/watch?v=ITy4in3dF3A&feature=player_profilep

age (VIDEO)   

http://www.corazones.org/santos/mateo.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ITy4in3dF3A&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=ITy4in3dF3A&feature=player_profilepage


  

 
  
  
  
  

 
  
  

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 25ª 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_Sacerd

otalis.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 

 


