
  

  

 

 
  

  
  

 

 
 

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 :   
  



SÁBADO DE LA 31ª SEMANA DEL TIEMPO 
ODINARIO 

  

 7 DE NOVIEMBRE DE  2009  
  

(CICLO B) 
  

 
  

ORACIÓN INICIAL : 

  
Invocación al Espíritu 

  

Ven, Espíritu Santo,  

ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos,  

para que comprenda el mensaje de la Palabra,  

para que sienta la profundidad del amor divino,  



para que camine abriendo mis manos  

a los que necesitan curación y misericordia.  

   

Ven, Espíritu Santo,  

aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores;  

dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo 

entero;  

afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e 

incapacidades.  

   

Ven, Espíritu Santo,  

yo solo sé que no puedo hacer nada;  

acompáñame, guíame, llévame,  

para que pueda llegar al abrazo del Padre,  

para que pueda seguir las Palabras y enseñanzas del Hijo,  

para que pueda caminar con los demás,  

con amor, fe y misericordia,  

con la fuerza, la luz y la ternura  

que vienen solo de Dios.  

  

Amén. 
 

 
  



Primera Lectura: 
Romanos 16,3-9.16.22-27.  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los cristianos de Roma. 

 Saluden a Prisca y a Aquila, mis 

colaboradores en Cristo Jesús.  
Ellos arriesgaron su vida para salvarme, y 
no sólo yo, sino también todas las iglesias 

de origen pagano, tienen con ellos una 
deuda de gratitud.  

Saluden, igualmente, a la Iglesia que se 
reúne en su casa. No se olviden de saludar 

a mi amigo Epéneto, el primero que se 
convirtió a Cristo en Asia Menor.  

Saluden a María, que tanto ha trabajado 
por ustedes;  

a Andrónico y a Junia, mis parientes y 
compañeros de cárcel, que son apóstoles 

insignes y creyeron en Cristo antes que yo.  



Saluden a Ampliato, mi amigo querido en 
el Señor;  

a Urbano, nuestro colaborador en Cristo, y 
también a Estaquis, mi querido amigo.  
Salúdense mutuamente con el beso de 

paz. Todas las Iglesias de Cristo les envían 
saludos.  

Yo, Tercio, que he servido de amanuense, 
los saludo en el Señor.  

También los saluda Gayo, que me brinda 
hospedaje a mí y a toda la Iglesia. 

Finalmente, les envían saludos Erasto, el 
tesorero de la ciudad y nuestro hermano 

Cuarto.  
 

¡Gloria a Dios, que tiene el poder de 
afianzarlos, según la Buena Noticia que yo 

anuncio, proclamando a Jesucristo, y 
revelando un misterio que fue guardado 

en secreto desde la eternidad  
y que ahora se ha manifestado! Este es el 
misterio que, por medio de los escritos 
proféticos y según el designio del Dios 



eterno, fue dado a conocer a todas las 
naciones para llevarlas a la obediencia de 

la fe.  
¡A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea 

la gloria eternamente! Amén.  
Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial:  

Salmo 145 (144),2-3.4-5.10-
11.  

 Día tras día te bendeciré, y alabaré tu 

Nombre sin cesar. 

 
¡Grande es el Señor y muy digno de 

alabanza: su grandeza es insondable! 
Cada generación celebra tus acciones y le 

anuncia a las otras tus portentos : 



ellas hablan del esplendor de tu gloria, y 
yo también cantaré tus maravillas. 

Que todas tus obras te den gracias, Señor, 
y tus fieles te bendigan; 

que anuncien la gloria de tu reino y 
proclamen tu poder. 

 

 
  

EVANGELIO 

•   
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según san Lucas. 

  



 
  

Cap. 16, 9-15 

  

Pero yo les digo: Gánense amigos 

con el dinero de la injusticia, para que 

el día en que este les falte, ellos los 
reciban en las moradas eternas.  

El que es fiel en lo poco, también es 
fiel en lo mucho, y el que es 

deshonesto en lo poco, también es 
deshonesto en lo mucho.  

Si ustedes no son fieles en el uso del 

dinero injusto, ¿quién les confiará el 



verdadero bien?  

Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién 
les confiará lo que les pertenece a 

ustedes?  
Ningún servidor puede servir a dos 

señores, porque aborrecerá a uno y 
amará al otro, o bien se interesará 

por el primero y menospreciará al 
segundo. No se puede servir a Dios y 

al Dinero".  
Los fariseos, que eran amigos del 

dinero, escuchaban todo esto y se 
burlaban de Jesús.  

El les dijo: "Ustedes aparentan 
rectitud ante los hombres, pero Dios 

conoce sus corazones. Porque lo que 

es estimable a los ojos de los 
hombres, resulta despreciable para 

Dios. 

  

Palabra del Señor 
  



 
  
  
  

  
  
  

             http://www.youtube.com/watch?v=6CuLy6F4hbo  
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=6CuLy6F4hbo


 
  

  

Meditación : 

  

  

• El evangelio de hoy nos presenta unas 

palabras de Jesús alrededor del uso de los 

bienes.  

Son palabras y frases sueltas, de las que no 

conocemos el contexto exacto en el que 

fueron pronunciadas. Lucas las coloca aquí 

para formar una pequeña unidad alrededor 

del uso correcto de los bienes de esta vida y 

para ayudar a entender mejor el sentido de la 

parábola del administrador deshonesto (Lc 

16,1-8). 

 

• Lucas 16,9: Usar bien el dinero injusto  

"Gánense amigos con el dinero de la 

injusticia, para que el día en que este les falte, 

ellos los reciban en las moradas eternas.  

Otros traducen “riqueza inicua".  



Para Lucas, el dinero no es algo neutral, es 

injusto, es inicuo.  

En el Antiguo Testamento, la palabra más 

antigua para indicar al pobre (ani) significa 

empobrecido. Viene del verbo ana, oprimir, 

rebajar.  

Esta afirmación, evoca la parábola del 

administrador deshonesto, cuya riqueza era 

inicua, injusta.  

Aquí se hace patente el contexto de las 

comunidades del tiempo de Lucas, esto es, de 

los años 80 después de Cristo.  

Inicialmente, las comunidades cristianas 

surgieron entre los pobres (cf. 1Cor 1,26; Gál 

2,10).  

Poco tiempo después fueron entrando 

personas más ricas.  

La entrada de los ricos trajo consigo 

problemas que están evidenciados en los 

consejos dados en la carta de Santiago (Sant 

2,1-6;5,1-6), en la carta de Pablo a los 

Corintios (1Cor 11,20-21) y en evangelio de 

Lucas (Lc 6,24).  



Estos problemas se fueron agravando al final 

del siglo primero, como atesta el Apocalipsis 

en su carta a la comunidad de (Ap 3,17-18). 

Las frases de Jesús que Lucas conserva son 

una ayuda para aclarar y resolver este 

problema. 

 

• Lucas 16,10-12: Ser fiel en lo pequeño y en 

lo grande.  

"El que es fiel en lo poco, también es fiel en lo 

mucho, y el que es deshonesto en lo poco, 

también es deshonesto en lo mucho.  

Si ustedes no son fieles en el uso del dinero 

injusto, ¿quién les confiará el verdadero 

bien?  

Y si no son fieles con lo ajeno, ¿quién les 

confiará lo que les pertenece a ustedes?"  

Esta frase aclara la parábola del 

administrador deshonesto.  

El no fue fiel.  

Por esto fue sacado de la administración.  



Esta palabra de Jesús trae también una 

sugerencia de cómo realizar el consejo de 

hacerse amigos con dinero injusto.  

Hoy ocurre algo similar.  

Hay personas que dicen palabras muy lindas 

sobre la liberación, pero que en casa oprimen 

a la mujer y a los hijos.  

Son infieles en las cosas pequeñas.  

La liberación en lo macro empieza en lo 

micro, en el pequeño mundo de la familia, de 

la relación diaria entre las personas. 

 

• Lucas 16,13: No podéis servir a Dios y al 

dinero.  

Jesús es muy claro en su afirmación:  

"Ningún servidor puede servir a dos señores, 

porque aborrecerá a uno y amará al otro, o 

bien se interesará por el primero y 

menospreciará al segundo. No se puede servir 

a Dios y al Dinero".  

Cada uno, cada una tendrá que optar.  



Tendrá que preguntarse: “¿A quién, qué 

pongo en el primer lugar en mi vida: a Dios o 

al dinero?”  

En lugar de la palabra dinero cada cual 

puede colocar otra palabra: coche, empleo, 

prestigio, bienes, casa, imagen... 

De esta opción dependerá la comprensión de 

los consejos que siguen sobre la Providencia 

Divina (Mt 6,25-34).  

No se trata de una opción hecha sólo con la 

cabeza, sino de una opción bien concreta de 

la vida que abarca también actitudes. 

 

• Lucas 16,14-15: Crítica a los fariseos que 

aman el dinero.  

"Los fariseos, que eran amigos del dinero, 

escuchaban todo esto y se burlaban de Jesús.  

El les dijo: "Ustedes aparentan rectitud ante 

los hombres, pero Dios conoce sus corazones. 

Porque lo que es estimable a los ojos de los 

hombres, resulta despreciable para Dios." 

En otra ocasión Jesús menciona el amor de 

algunos fariseos al dinero: “… mientras 



devoran las casas de las viudas y simulan 

largas oraciones…” (Mt 23,14: Lc 20,47; Mc 

12,40).  

Ellos se dejaban llevar por la sabiduría del 

mundo, de quien Pablo dice: “Y si no, miren, 

hermanos su vocación; porque no hay 

entre ustedes muchos sabios según la carne, 

ni muchos poderosos, ni muchos nobles. 

Antes eligió Dios la necedad del mundo para 

confundir a los sabios y eligió Dios la 

flaqueza del mundo para confundir a los 

fuertes. Y lo plebeyo del mundo, el desecho, 

lo que no es nada, lo eligió Dios para anular 

lo que es” (1Cor 1,26-28).  

A algunos fariseos les gustaba el dinero, como 

hoy a algunos sacerdotes y laicos les gusta el 

dinero.  

Vale para ellos la advertencia de Jesús y de 

Pablo. 

  



Para la reflexión 
personal o 

comunitaria : 

  

• ¿Tú y el dinero? ¿Por qué optas? 

• ¿Fiel en lo pequeño? ¿Cómo hablas del 

evangelio y cómo vives el evangelio? 

  

ORACIÓN : 

 
Como tantos otros, también 
yo, Señor, me esfuerzo por 

entrar en tu casa, pero, antes 
de cruzar el umbral, me fijo 

estos objetivos: 
 seguir el ejemplo de 
aquellos que no tienen 



nada de lo que 
avergonzarse en su vida;  

 comportarme bien, como 
amigo de la cruz;  

 alejarme de los ídolos del 
placer, del poder, del 

dinero;  
 liberarme de todo complejo 

de superioridad;  
 transfigurar mi cuerpo para 

configurarlo con el de 
Cristo;  

 resistir firme junto al Señor, 
para que los hijos del mal 

no lleven las de ganar;  
 evitar hacerme el listo 
perjudicando a los otros;  

 acallar las mentiras con 
valor;  

 celar por la salvación del 
mundo y por la causa del 

Reino;  



 administrar los dones con 
la sencillez de la paloma, 

pero también con la 
prudencia de la serpiente.  

Solamente de este modo la 
astucia se convierte en 

sabiduría. 

Amén. 
 
  

  

 



         

  

MARÍA, MEDIANERA DE TODAS LAS 

GRACIAS  

 

      

LA MEDIACIÓN DE MARÍA 
 

JESUCRISTO ES EL ÚNICO MEDIADOR ENTRE DIOS Y LOS HOMBRES. 
SIN EMBARGO TODOS LOS QUE SON MIEMBROS DE SU CUERPO 

COOPERAN EN ALGÚN GRADO DE SU MEDIACIÓN. ESTOS 
MEDIADORES SON EFICACES AL GRADO EN QUE SON DÓCILES A 

CRISTO LA CABEZA. ES POR ESO QUE MARÍA ES MEDIADORA 
EXTRAORDINARIA, PUES ES LA CREATURA QUE EN TODO Y SIEMPRE 

ES DOCIL AL SEÑOR.  
JESUS ES EL AGUA VIVA, MARÍA ES EL CANAL POR QUE NOS VIENE.  

JESÚS ES EL PAN DE VIDA, MARÍA ES EL HORNO DONDE SE 
PREPARA PARA DARSE. 



JESUS ES EL CORDERO DE DIOS; MARÍA ES LA DULCE PASTORA 
QUE LO CUIDA, DEFIENDE Y ALIMENTA.  

JESÚS ES LA LUZ DEL MUNDO, MARÍA ES LA LÁMPARA QUE LO 
SOSTIENE EN SUS BRAZOS 

 
NO SE PUEDE SEPARAR A JESÚS DE MARÍA.  

 

MEDIACIÓN DE MARÍA 
JUAN PABLO II, 1 OCT, 1997 

EL SANTO PADRE RECORDÓ QUE EL CONCILIO VATICANO II DA A 
MARÍA EL TÍTULO DE "MEDIADORA" AL AFIRMAR QUE "CON SU 

MÚLTIPLE INTERCESIÓN CONTINÚA OBTENIÉNDONOS LOS DONES DE 
LA SALVACIÓN ETERNA".  

 
"A PESAR DE QUE ALGUNOS PADRES CONCILIARES NO 

COMPARTIESEN PLENAMENTE" LA ATRIBUCIÓN DE ESTE TÍTULO A 
LA VIRGEN, "FUE INCLUIDO IGUALMENTE EN LA CONSTITUCIÓN 

DOGMÁTICA SOBRE LA IGLESIA PARA CONFIRMAR EL VALOR DE LA 
VERDAD QUE EXPRESA. SIN EMBARGO, SE EVITÓ UNIRLO A 

NINGUNA TEOLOGÍA PARTICULAR DE LA MEDIACIÓN, Y ÚNICAMENTE 
SE INCLUYÓ ENTRE LOS OTROS TÍTULOS RECONOCIDOS A MARÍA".  

 
EN LA ENCÍCLICA "REDEMPTORIS MATER", DIJO EL PAPA, 

"RECUERDO QUE 'LA MEDIACIÓN DE MARÍA ESTÁ ÍNTIMAMENTE 
UNIDA A SU MATERNIDAD, Y POSEE UN CARÁCTER 

ESPECÍFICAMENTE MATERNO QUE LA DISTINGUE DEL DE LAS 
DEMÁS CRIATURAS'".  

 
EL CONCILIO AFIRMA QUE "MARÍA ES 'PARA NOSOTROS LA MADRE 

EN EL ORDEN DE LA GRACIA'". ESTE TÍTULO "ACLARA QUE LA 
VIRGEN COOPERA CON CRISTO EN EL RENACIMIENTO ESPIRITUAL 

DE LA HUMANIDAD".  
 

JUAN PABLO II INDICÓ QUE "LA MEDIACIÓN MATERNA DE MARÍA NO 
OSCURECE LA ÚNICA Y PERFECTA MEDIACIÓN DE CRISTO. (...) DE 

CRISTO DERIVA EL VALOR DE LA MEDIACIÓN DE MARÍA, Y POR 
TANTO -AÑADIÓ CON EL CONCILIO- EL INFLUJO SALUDABLE DE LA 

BIENAVENTURADA VIRGEN, 'DE NINGUNA MANERA IMPIDE LA UNIÓN 
INMEDIATA DE LOS CREYENTES CON CRISTO, SINO QUE LA 



FACILITA'".  
 

"AL PROCLAMAR A CRISTO ÚNICO MEDIADOR, EL TEXTO DE LA 
CARTA DE SAN PABLO A TIMOTEO EXCLUYE TODA MEDIACIÓN 
PARALELA, PERO NO UNA MEDIACIÓN SUBORDINADA. (...) ES 

POSIBLE PARTICIPAR EN LA MEDIACIÓN DE CRISTO EN DIVERSOS 
ÁMBITOS DE LA OBRA DE LA SALVACIÓN. (...) EN ESTA VOLUNTAD 

DE SUSCITAR PARTICIPACIONES EN LA ÚNICA MEDIACIÓN DE 
CRISTO, SE MANIFIESTA EL AMOR GRATUITO DE DIOS QUE QUIERE 

COMPARTIR LO QUE POSEE".  
 

EL PAPA SEÑALÓ A CONTINUACIÓN QUE LA MEDIACIÓN MATERNA 
DE LA VIRGEN ES "UN DON DEL PADRE PARA LA HUMANIDAD". Y 
TERMINÓ SUBRAYANDO QUE "MARÍA DESARROLLA SU ACCIÓN 
MATERNA EN CONTINUA DEPENDENCIA CON LA MEDIACIÓN DE 

CRISTO, Y DE EL RECIBE TODO LO QUE SU CORAZÓN QUIERE DAR A 
LOS HOMBRES".  

  

 
  

 
 
  

A PARTIR DEL 7 DE NOVIEMBRE SE INICIA EN LOS 
PAÍSES DEL HEMISFERIO SUR EL MES 

CONSAGRADO A MARÍA SANTÍSIMA, QUE CULMINA 



EL 8 DE DICIEMBRE CON LA CELEBRACIÓN DE LA 
FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL 

MARÍA. LA PIEDAD POPULAR HA VISTO EN ESTE 
MES UNA EXCELENTE OCASIÓN PARA MULTIPLICAR 

LAS INICIATIVAS DE PIEDAD MARIANA.  

 
  
  
  
  

 
  
  

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/calendario_lit/2009/jul

io_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). 
  



 
  
  
  

 
  

SÁBADO DE LA 31ª 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/bliturg

ia_horas.html  

  

 
  

  

  

 
  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/   

  

http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdota

lis/00001521_Annus_Sacerdotalis.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_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 

 


