
 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 : 

  

  

  
   

Ven, Espíritu Santo 

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. 18, 1-5. 10 

  

  

En aquel momento, los discípulos se 

acercaron a Jesús para preguntarle: 

"¿Quién es el más grande en el reino 

de los cielos?". Jesús llamó a un niño, 

lo puso en medio de ellos y dijo: "Les 
aseguro que si ustedes no cambian o 

no se hacen como niños, no entrarán 
en el reino de los cielos. Por lo tanto, 

el que se haga pequeño como este 



niño, será el más grande en el reino 

de los cielos. El que recibe a uno de 

estos pequeños en mi nombre, me 
recibe a mí mismo. Cuídense de 

despreciar a cualquiera de estos 
pequeños, porque les aseguro que sus 

ángeles en el cielo están 

constantemente en presencia de mi 

Padre celestial". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=ucg2m--

Fglk&feature=player_profilepage  

http://www.youtube.com/watch?v=ucg2m--Fglk&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=ucg2m--Fglk&feature=player_profilepage


  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

 
  

  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy presenta un texto 

sacado del Sermón de la Comunidad (Mt 

18,1-35),  

en el cual Mateo reúne frases de Jesús para 

ayudar a las comunidades del final del siglo 



primero a superar los problemas que debían 

abordar en aquel momento, es decir, la salida 

de los pequeños por causa del escándalo de 

algunos (Mt 18,1-14) y la necesidad de 

diálogo para superar los conflictos internos 

(Mt 18,15-35).  

El Sermón de la Comunidad aborda distintos 

asuntos: el ejercicio del poder en la 

comunidad (Mt 18,1-4),  

el escándalo que excluye a los pequeños (Mt 

18,5-11),  

la obligación de luchar para que los pequeños 

vuelvan (Mt 18,12-14),  

la corrección fraterna (Mt 18,15-18),  

la oración (Mt 18,19-20) y  

el perdón (Mt 18,21-35).  

El acento cae en la aceptación y en la 

reconciliación, porque el fundamento de la 

fraternidad es el amor gratuito de Dios que 

nos recibe y nos perdona. Sólo así la 

comunidad será señal del Reino. 

 

• En el evangelio de hoy vamos a meditar 



sobre la acogida que hay que dar a los 

pequeños.  

La expresión, los pequeños, no se refiere sólo 

a los niños, sino a las personas sin 

importancia en la sociedad, inclusive a los 

niños. Jesús pide que los pequeños, estén en 

el centro de las preocupaciones de la 

comunidad, pues "el Padre quiere que ni uno 

sólo de estos pequeños se pierda" (Mt 18,14). 

 

• Mateo 18,1: La pregunta de los discípulos 

que provoca la enseñanza de Jesús.  

Los discípulos quieren saber quién es el 

mayor en el Reino.  

El mero hecho de preguntar indica que no 

han entendido bien el mensaje de Jesús. La 

respuesta de Jesús, es decir, todo el Sermón 

de la Comunidad, es para que se entienda 

que entre los seguidores y las seguidoras de 

Jesús tiene que primar el espíritu de servicio, 

de entrega, de perdón, de reconciliación y de 

amor gratuito, sin buscar el propio interés. 



 

• Mateo 18,2-5: El criterio de base: el menor 

es el mayor.  

“El llamó un niño y lo puso en medio”. Los 

discípulos quieren un criterio para poder 

medir la importancia de las personas en la 

comunidad. Jesús responde que el criterio 

son ¡los niños! Los niños no tienen 

importancia social, no pertenecen al mundo 

de los mayores. Los discípulos, en vez de 

crecer por encima o hacia el centro, deben 

crecer hacia abajo y hacia la periferia. ¡Así 

serán los mayores en el Reino! Y el motivo es 

éste: “Y el que reciba a un niño como éste en 

mi nombre, a mí me recibe.” El amor de 

Jesús por los pequeños no tiene explicación. 

Los niños no tienen méritos, son amados por 

los padres y por todos por ser niños. Aquí se 

manifiesta la pura gratuidad de Dios que 

pide ser imitada en la comunidad por los que 

creen en Jesús. 



 

• Mateo 18,6-9: No escandalizar a los 

pequeños.  

El evangelio de hoy omite estos versículos de 

6 a 9 y continúa en el versículo 10.  

Damos una breve clave de lectura para estos 

versículos de 6 a 9. Escandalizar a los 

pequeños significa: ser motivo por los cuales 

los pequeños pierden la fe en Dios y 

abandonan la comunidad. El insistir 

demasiado en las normas y en las 

observancias, como hacían algunos fariseos, 

alejaba a los pequeños, porque no 

encontraban la práctica libertadora traída 

por Jesús. Ante esto, Mateo guarda unas 

frases bien fuertes de Jesús, como aquella de 

la piedra de molino agarrada al cuello, o la 

otra: “¡Ay de aquel que fuera causa de 

escándalo!” Señal de que en aquel tiempo los 

pequeños no se identificaban con la 

comunidad y buscaban otros refugios. Y 

¿hoy? Cada año, en Brasil casi un millón de 

personas abandonan las iglesias históricas y 



emigran hacia las iglesias pentecostales. Y 

son los pobres los que transitan. Si se van, es 

porque los pobres, los pequeños, no se sienten 

a gusto en nuestra casa. ¿Cuál es el motivo? 

Para evitar este escándalo, Jesús manda 

cortar la mano o el pie y arrancar el ojo. 

Estas afirmaciones de Jesús no pueden 

tomarse al pie de la letra. Significan que hay 

que ser muy exigente en combatir el 

escándalo que aleja a los pequeños. No 

podemos permitir, de ninguna forma, que los 

pequeños se sientan marginados en nuestra 

comunidad. Porque en este caso la 

comunidad dejaría de ser señal del Reino di 

Dios. No sería de Jesucristo. No sería 

cristiana. 

 

• Mateo 18,10: Los ángeles de los pequeños  

en presencia del Padre.  

“Guárdense de menospreciar a uno de estos 

pequeños; porque yo les digo que sus ángeles, 

en los cielos, ven continuamente el rostro de 

mi Padre que está en los cielos”.  



Hoy, a veces, se oye que alguien pregunta: 

“Los ángeles ¿existen? ¿No serán un 

elemento de la cultura persa, donde los judíos 

vivieron tantos siglos cuando el exilio de 

Babilonia?”  

En la Biblia, el ángel tiene otro significado.  

Hay textos en que se habla del Ángel de 

Yahvé o del Ángel de Dios y de repente se 

habla de Dios.  

Se cambia en uno por el otro (Gén 18,1-

2.9.10.13.16: cf Jue 13,3.18).  

En la Biblia, ángel es el rostro de Yahvé 

dirigido hacia nosotros.  

  

Ángel de la guarda  

es el rostro de Dios ¡hacia mí, hacia ti!  

Es la expresión personalizada de la 

convicción más profunda de nuestra fe, a 

saber, que Dios está con nosotros, conmigo, 

¡siempre!.  

Es una forma de concretar el amor y la 

presencia de Dios en nuestra vida, hasta los 

mínimos detalles. 

  



  

Para la reflexión 

personal : 

  

• Los pequeños ¿son recibidos en nuestras 

comunidades? Las personas más pobres del 

barrio ¿participan en nuestra comunidad? 

• Ángel de Dios, ángel de la guarda. Muchas 

veces, el ángel de Dios es la persona que 

ayuda a otra persona. En tu vida, ¿hay 

muchos ángeles y ángelas? 

  

  

ORACIÓN : 

  
  
  



 
  

  
Oración al Angel de la Guarda (1) 

 
Angel santo de la guarda, 

compañero de mi vida, 
tú que nunca me abandonas, 

ni de noche ni de día. 
 

Aunque espíritu invisible, 
sé que te hallas a mi lado, 



escuchas mis oraciones 
y cuentas todos mis pasos. 

 
En las sombras de la noche, 
me defiendes del demonio, 
tendiendo sobre mi pecho 

tus alas de nácar y oro. 
 

Angel de Dios, que yo escuche 
tu mensaje y que lo siga, 
que vaya siempre contigo  

hacia Dios, que me lo envía. 
 

Testigo de lo invisible, 
presencia del cielo amiga, 

gracias por tu fiel custodia, 
gracias por tu compañía. 

 
En presencia de los ángeles, 
suba al cielo nuestro canto: 
gloria al Padre, gloria al Hijo, 

gloria al Espíritu Santo.  



Amén. 
 

Himno de la Liturgia de las Horas 

 



  
Oración al Angel de la Guarda (2) 

Angel de mi guarda, 
dulce compañía, 

no me desampares 
ni de noche ni de día 
Las horas que pasan, 

las horas del día, 
si tú estás conmigo 

serán de alegría 
No me dejes solo, 

sé en todo mi guía; 
sin Ti soy chiquito 

y me perdería 
Ven siempre a mi lado, 

tu mano en la mía. 
¡Ángel de la guarda, 

dulce compañía! 
 

Amén. 

  

  

  



 

  



 

 
  

SANTOS ÁNGELES CUSTODIOS. 
                     

       http://www.corazones.org/diccionario/angeles.htm (TEXTO)  

  

http://www.youtube.com/watch?v=ihH4FxZP64Q  (VIDEO)   

http://www.corazones.org/diccionario/angeles.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ihH4FxZP64Q


  

 
  
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



JUEVES DE LA 26ª 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/bliturgi

a_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/annu
s_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacer

dotalis.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 



 

 


