
   

 

 
  

  



 

 
 

 
 



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 :   
  

DOMINGO DE LA 32ª SEMANA DEL 
TIEMPO ODINARIO 

  

 8 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: 
Primer Libro de los Reyes 

17,10-16.  



 El partió y se fue a Sarepta. Al llegar a 

la entrada de la ciudad, vio a una viuda 
que estaba juntando leña. La llamó y le 
dijo: "Por favor, tráeme en un jarro un 

poco de agua para beber".  
Mientras ella lo iba a buscar, la llamó y le 

dijo: "Tráeme también en la mano un 
pedazo de pan".  

Pero ella respondió: "¡Por la vida del 
Señor, tu Dios! No tengo pan cocido, sino 
sólo un puñado de harina en el tarro y un 
poco de aceite en el frasco. Apenas recoja 
un manojo de leña, entraré a preparar un 
pan para mí y para mi hijo; lo comeremos, 

y luego moriremos".  
Elías le dijo: "No temas. Ve a hacer lo que 
has dicho, pero antes prepárame con eso 
una pequeña galleta y tráemela; para ti y 

para tu hijo lo harás después.  
Porque así habla el Señor, el Dios de 

Israel: El tarro de harina no se agotará ni 



el frasco de aceite se vaciará, hasta el día 
en que el Señor haga llover sobre la 

superficie del suelo".  
Ella se fue e hizo lo que le había dicho 

Elías, y comieron ella, él y su hijo, durante 
un tiempo.  

El tarro de harina no se agotó ni se vació 
el frasco de aceite, conforme a la palabra 

que había pronunciado el Señor por 
medio de Elías. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial:  

 Salmo 146,7.8-9.10.  

Hace justicia a los oprimidos y da pan a 

los hambrientos.  



El Señor libera a los cautivos,  
abre los ojos de los ciegos y endereza a los 

que están encorvados.  
El Señor protege a los extranjeros y sustenta 

al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los 
justos y entorpece el camino de los malvados.  

El Señor reina eternamente, reina tu Dios, 
Sión, a lo largo de las generaciones. ¡Aleluya!  

 

 

  

Primera Lectura: 
Carta a los Hebreos 9,24-28.  

Cristo, en efecto, no entró en un Santuario 

erigido por manos humanas -simple figura 
del auténtico Santuario- sino en el cielo, para 
presentarse delante de Dios en favor nuestro.  



Y no entró para ofrecerse así mismo muchas 
veces, como lo hace el Sumo Sacerdote que 
penetra cada año en el Santuario con una 

sangre que no es la suya.  
Porque en ese caso, hubiera tenido que 

padecer muchas veces desde la creación del 
mundo. En cambio, ahora él se ha 

manifestado una sola vez, en la consumación 
de los tiempos, para abolir el pecado por 

medio de su Sacrificio.  
Y así como el destino de los hombres es morir 

una sola vez, después de lo cual viene el 
Juicio,  

así también Cristo, después de haberse 
ofrecido una sola vez para quitar los pecados 
de la multitud, aparecerá por segunda vez, ya 
no en relación con el pecado, sino para salvar 

a los que lo esperan.  

Palabra de Dios 

 



EVANGELIO 

•   
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según san Marcos. 

  



 



  

Cap. 12, 38-4 

  

Y él les enseñaba: "Cuídense de los 

escribas, a quienes les gusta pasearse 
con largas vestiduras, ser saludados 

en las plazas  

y ocupar los primeros asientos en las 
sinagogas y los banquetes;  

que devoran los bienes de las viudas y 
fingen hacer largas oraciones. Estos 

serán juzgados con más severidad".  
Jesús se sentó frente a la sala del 

tesoro del Templo y miraba cómo la 
gente depositaba su limosna. Muchos 

ricos daban en abundancia.  
Llegó una viuda de condición humilde 

y colocó dos pequeñas monedas de 
cobre.  



Entonces él llamó a sus discípulos y 

les dijo: "Les aseguro que esta pobre 
viuda ha puesto más que cualquiera 

de los otros,  
porque todos han dado de lo que les 

sobraba, pero ella, de su indigencia, 
dio todo lo que poseía, todo lo que 

tenía para vivir". 

Palabra del Señor 
  

 
  
  
  

  
  
  

             http://www.youtube.com/watch?v=-5Pq7nwog_U  
  

http://www.youtube.com/watch?v=-5Pq7nwog_U


-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

 

 
  

  

Meditación : 

  

  

a) Contexto de ayer y de hoy: 

  

* El contexto en tiempos de Jesús. 

El texto de Marcos 12,38-44 relata la parte 

final de las actividades de Jesús en Jerusalén 

(Mc 11,1 a 12,44). Fueron días muy intensos, 

llenos de conflictos: expulsión de los 

mercaderes del Templo (Mc 11,12-26), y 



muchas discusiones con las autoridades: (Mc 

11,27 a 12,12), con los fariseos, con los 

herodianos y saduceos (Mc 12,13-27) y con 

los doctores de la ley (Mc 12,28-37). El texto 

de este domingo (Mc 12,38-44) nos presenta 

una última palabra crítica de Jesús respecto 

al mal comportamiento de los doctores de la 

ley (Mc 12,38-40) y una palabra de elogio 

respecto al buen comportamiento de la viuda. 

Casi al término de su actividad en Jerusalén, 

sentado delante del tesoro donde se recogía 

las limosnas del Templo, Jesús llama la 

atención de los discípulos sobre el gesto de 

una pobre viuda y les enseña el valor del 

compartir (Mc 12,41-44) 

  

* El contexto en tiempos de Marcos 

En los primeros cuarenta años de la historia 

de la Iglesia, desde los años 30 al 70, las 

comunidades cristianas eran, en su mayoría, 

formadas por gente pobre (1Cor 1,26). Poco 

después se les agregaron también otras 

personas más ricas o que tenían varios 



problemas. Las tensiones sociales, que 

marcaba el imperio romano, comenzaron 

también a despuntar en la vida de las 

comunidades. Estas divisiones, por ejemplo, 

surgían, cuando las comunidades se reunían 

para celebrar la cena (1Cor 11,20-22) o 

cuando había alguna reunión (Sant 2,1-4). 

Por esto, la enseñanza del gesto de la viuda 

era para ellos actual. Era como mirarse al 

espejo, porque Jesús compara el 

comportamiento de los ricos y el 

comportamiento de los pobres. 

  

* El contexto hoy 

Jesús elogia a una pobre viuda porque sabe 

compartir más y mejor que todos los ricos. 

Muchos pobres de hoy hacen la misma cosa. 

La gente dice: "El pobre no deja nunca morir 

de hambre a otro pobre." Pero a veces ni 

siquiera esto es verdad. Doña Crisanta una 

señora pobre de la campiña se trasladó a la 

periferia de una gran ciudad, decía: "Allí, en 

la campiña, yo era muy pobre, pero tenía 



siempre algo para compartir con un pobre 

que tocaba a la puerta. Ahora que me 

encuentro en la ciudad, cuando veo a un 

pobre que viene a llamar a mi puerta, me 

escondo por la vergüenza porque no tengo 

nada que compartir”. Por un lado la gente 

rica que tiene de todo y por otro la gente 

pobre que no tiene casi nada para compartir, 

excepto lo poco que tienen. 

  

b) Comentario del texto: 

  

Marcos 12,38-40: Jesús critica a los doctores 

de la ley 

Jesús llama la atención a los discípulos sobre 

el comportamiento hipócrita y aprovechado 

de algunos doctores de la ley. “Doctores” o 

Escribas eran aquellos que enseñaban a la 

gente la Ley de Dios. Pero enseñaban de 

palabra, porque el testimonio de sus vidas 

mostraba lo contrario. A ellos les gustaba 

deambular por las plazas con largas túnicas, 

recibir el saludo de la gente, ocupar los 



primeros puestos en las sinagogas y en los 

banquetes. Eran personas que querían 

aparentar ser gente importante. Usaban su 

ciencia y su profesión como medio para subir 

la escala social y enriquecerse, y no para 

servir. A ellos les gustaba entrar en las casa 

de las viudas y recitar largas oraciones en 

cambio de dinero. Y Jesús termina diciendo: 

¡Esta gente recibirá un juicio severo!” 

  

Marcos 12,41-42: La limosna de la viuda 

Jesús y os discípulos, sentados ante el tesoro 

del Templo, observaban a las personas que 

colocaban en el tesoro sus limosnas. Los 

pobres echaban pocos centavos, los ricos 

arrojaban monedas de gran valor. El tesoro 

del templo se colmaba de dinero. Todos 

aportaban algo para el mantenimiento del 

culto, para sostener a los sacerdotes y para la 

conservación del Templo mismo. Parte de 

este dinero era usado para ayudar a los 

pobres, porque entonces no existía la 

asistencia social. Los pobres dependían de la 



caridad pública. Los pobres más necesitados 

eran los huérfanos y las viudas. Ellos no 

poseían nada. Dependían del todo de la 

caridad de los otros. Pero aunque no tenían 

nada se esforzaban para compartir con los 

otros lo poco que tenían. Así pues, una viuda 

muy pobre deposita su limosna en el tesoro 

del templo. ¡Sólo unos céntimos! 

  

Marcos 12, 43-44: Jesús muestra dónde se 

manifiesta la voluntad de Dios 

¿Qué vale más: los dos céntimos de la viuda o 

las miles de monedas del rico? Para los 

discípulos, las miles de monedas de los ricos 

eran mucho más útiles para hacer caridad, 

que los dos céntimos de la viuda. Ellos 

pensaban que el problema de la gente se 

podría resolver con mucho dinero. Cuando la 

multiplicación de los panes, ellos habían 

dicho a Jesús: “Señor, ¿qué quieres que 

compremos con doscientos denarios para dar 

de comer a tanta gente?” (Mc 6,37). En 

efecto, para aquéllos que piensan así, los dos 



céntimos de la viuda no servía para nada. 

Pero Jesús dice: “Esta viuda ha echado en el 

tesoro más que todos los otros”. Jesús tiene 

criterios diversos. Llamando la atención de 

los discípulos sobre el gesto de la viuda, 

enseña dónde ellos y nosotros debemos 

buscar la manifestación de la voluntad de 

Dios, a saber, en el compartir. Si hoy 

compartiésemos nuestros bienes, que Dios ha 

puesto en el Universo a disposición de la 

humanidad, no habría ni pobres, ni hambre. 

Habría suficiente para todos y sobraría 

también para muchos otros. 

  

c) Ampliando informaciones: Limosnas, 

compartir, riquezas 

  

La práctica de dar limosna era muy 

importante para los judíos. Era considerada 

“una buena acción” (Mt 6,1-4), porque la ley 

del Viejo Testamento decía: “Puesto que los 

necesitados no faltarán nunca en el país; por 

esto yo te doy este mandato y te digo: Abre 



generosamente la mano a tu hermano pobre 

y necesitado en tu país” (Dt 15,11). Las 

limosnas, puestas en el tesoro del templo, 

tanto para el culto como para el 

mantenimiento del templo o para los 

necesitados, los huérfanos y las viudas, eran 

consideradas como acciones gratas a Dios. 

Dar limosnas era una forma de compartir 

con los otros, un modo de reconocer que 

todos los bienes y dones pertenecen a dios y 

que nosotros somos administradores de estos 

bienes, de modo que haya vida en 

abundancia para todos. 

  

Fue a partir del Éxodo cuando el pueblo de 

Israel se dio cuenta de la importancia de la 

limosna, del compartir. La caminata de 

cuarenta años a través del desierto fue 

necesaria para superar el proyecto de 

acumulación que venía desde el faraón de 

Egipto y que era bien presente en la cabeza 

de la gente. Es fácil salir del país del faraón. 

Pero es difícil librarse de la mentalidad del 



faraón. La ideología de los grandes es falsa y 

engañosa. Ha sido necesario experimentar el 

hambre en el desierto para aprender que los 

bienes necesarios para la vida son para todos. 

Y esto es la enseñanza del Maná: “Aquel que 

había cogido de más, no tenía mucho, aquel 

que había cogido de menos no le faltaba” (Éx 

16,18). 

  

Pero la tendencia a la acumulación era 

continua y muy fuerte. Y renace casi siempre 

en el corazón humano. Precisamente en esta 

tendencia a la acumulación se formaron los 

grandes imperios de la historia de la 

humanidad. El deseo de poseer y de 

acumular está en el corazón de estos imperios 

y reinos humanos. Jesús muestra la 

conversión necesaria para entrar en el reino 

de Dios. Dice al joven rico: “Ve, vende todo lo 

que tienes, dalo a los pobres” (Mc 10,21). 

Esta misma exigencia se repite en los otros 

evangelios: “ Vended lo que tenéis y dadlo en 

limosnas; haceos bolsas que no envejecen, un 



tesoro inexhausto en los cielos, donde los 

ladrones no llegan y no lo consume el moho. 

(Lc 12,33-34; Mt 6,9-20). Y añade una razón 

a esta exigencia: “Porque donde está tu 

tesoro, allí estará también vuestro corazón” 

  

La práctica del compartir, de la limosna y de 

la solidaridad es una de las características 

que el Espíritu de Jesús, comunicado en 

Pentecostés (Act 2,1-13), quiere realizar en 

las comunidades. El resultado de la efusión 

del Espíritu es precisamente esto: “Ninguno 

entre ellos pasaba necesidad, porque cuantos 

poseían haciendas o casas las vendían, 

llevaban el importe de todo lo vendido y lo 

dejaban a los pies de los apóstoles” (Act 4,34-

35ª; 2,44-45). Estas limosnas recibidas por los 

apóstoles no se acumulaban, sino que ”se 

distribuía a cada uno según su necesidad” 

(Act 4,35b; 2,45). 

  

La entrada de los ricos en la comunidad 

cristiana, por un lado hacía posible la 



expansión del cristianismo, ofreciendo 

mejores condiciones al movimiento 

misionero, Pero de la otra, la acumulación de 

bienes blocaba el movimiento de solidaridad 

y del compartir provocado por la fuerza del 

Espíritu en Pentecostés. Santiago quiere 

ayudar a algunas personas a entender el 

camino errado que han emprendido: “Y 

ahora vosotros ricos; llorad y gritad por las 

desventuras que os sobrevendrán. Vuestras 

riquezas están podridas, vuestros vestidos 

serán devorados por la polilla” (Sant 5,1-3).  

Para aprender el camino del Reino, todos 

tienen necesidad de convertirse en alumnos 

de aquella pobre viuda, que compartió lo que 

tenía, lo necesario para vivir. 

  

  

  

  



Para la reflexión 
personal o 

comunitaria : 

  

a) ¿Cuál es el punto de este texto que más te 

ha gustado y ha llamado más tu atención? 

¿Por qué? 

b) ¿Qué critica Jesús en los doctores de la 

Ley, y por qué cosa los alaba? 

c) ¿Qué desigualdad y religiosa de aquella 

época aparecen en el texto? 

d) Cómo puede ser que dos céntimos de la 

viuda puedan valer más que lo echado por los 

ricos? 

e) Observa bien el texto y descubre cuanto 

sigue: “¿Por qué Jesús elogia a la pobre 

viuda? 

f) ¿Cuál es el mensaje de este texto para 

nosotros hoy? 

  

  



ORACIÓN : 

 

Señor Jesús, que de rico como 
eras te hiciste pobre para 

enriquecernos con tu pobreza, 
aumenta nuestra fe.  

Es siempre muy poco lo que 
tenemos que ofrecerte, pero 
ayúdanos tú a entregarlo sin 

vacilación en tus manos.  

Tú eres el tesoro del Padre y el 
tesoro de la humanidad: en ti está 

depositada la plenitud de la 
divinidad; sin embargo, sigues 
esperando aún de nosotros el 



óbolo de lo que somos, hasta 
nuestro mismo pecado.  

Creemos que puedes transformar 
nuestra miseria en 

bienaventuranza para muchos, 
pero tienes que enseñarnos la 

generosidad y el abandono 
confiado de los pobres en el 

espíritu.  

Queremos aceptar el desafío de tu 
Palabra y darte todo, hasta lo que 

necesitamos para hoy y para el día 
de mañana: tú mismo eres desde 

ahora la Vida para nosotros. 

Amén. 

 

  

  



 
         

  



BEATA ISABEL DE LA TRINIDAD  

 

      

SU VIDA 

ISABEL CATEZ ROLLAND, HIJA DE FRANCISCO JOSÉ Y DE MARÍA, 

NACIÓ EN BOURGES, FRANCIA, EL 18.7.1880. 

DESDE SU MÁS TIERNA EDAD SE DISTINGUIÓ POR SU 
TEMPERAMENTO APASIONADO, PROPENSO A ARREBATOS DE 

CÓLERA Y DE UNA SENSIBILIDAD EXQUISITA. 

CUANDO CONTABA SIETE AÑOS, PERDIÓ A SU PADRE, LO QUE FUE 
CAUSA DE SU "CONVERSIÓN" Y DE SU CAMBIO DE CARÁCTER COMO 

FRUTO DE SU VIDA DE ASCEIS Y ORACIÓN. 

AUNQUE TOMABA PARTE EN LAS FIESTAS Y PARTICIPABA EN LOS 
COMPROMISOS SOCIALES, FUE SIEMPRE FIEL A SUS PROMESAS 

BAUTISMALES. 

A LOS 14 AÑOS HIZO VOTO DE VIRGINIDAD Y A LOS 19 EMPEZÓ A 

RECIBIR LAS PRIMERAS GRACIAS MÍSTICAS. 

ESTABA DOTADA DE GRAN TALENTO MUSICAL Y SE OFRECIÓ A DIOS 
COMO VÍCTIMA POR LA SALVACIÓN DE FRANCIA. 

EL 2 DE ENERO DE 1901, A LOS 21 AÑOS DE EDAD, INGRESABA EN EL 
CONVENTO CARMELITANO DE DIJÓN, CIUDAD DONDE VIVÍA CON SU 

FAMILIA. 

ISABEL -QUE EN EL CARMELO SE LLAMARÍA SOR ISABEL DE LA 
TRINIDAD- SE PROPUSO COMO LEMA SER "ALABANZA DE GLORIA DE 
LA SANTÍSIMA TRINIDAD" Y CRECER DE DÍA EN DÍA "EN LA CARRERA 

DEL AMOR A LOS TRES". 



VISTIÓ EL HÁBITO EL 8.12.1902 Y EL 11.1.1903 SALTABA DE GOZO AL 
EMITIR SUS VOTOS RELIGIOSOS EN LA ORDEN DEL CARMEN, A ¡A 

QUE AMABA CON TODA SU ALMA. 

CON SU VIDA Y SU DOCTRINA -BREVE PERO SÓLIDA- HA EJERCIDO 
UN GRAN INFLUJO EN LA ESPIRITUALIDAD DE NUESTROS DÍAS, 

DEBIDO, SOBRE TODO, A SU EXPERIENCIA TRINITARIA. PRECIOSAS 
SON SUS ELEVACIONES, RETIROS, NOTAS ESPIRITUALES Y SUS 

CARTAS. 

CORRIÓ, VOLÓ, EN EL CAMINO DE LA PERFECCIÓN Y EL 9.11.1906 

EXPIRABA A CUASA DE UNA ÚLCERA DE ESTÓMAGO. 

EN EL CAPÍTULO "EL CARMELO ESCUELA DE SANTIDAD", 

ORECORDAMOS UNA BELLA ANÉCDOTA ENTRE EL CARDENAL 
MERCIER Y LA M. PRIORA DE DIJÓN, SOBRE ESTA VELOZ CARRERA 
HACIA LA META DE LA SANTIDAD DE SOR ISABEL DE LA TRINIDAD. 

FUE BEATIFICADA POR EL PAPA JUAN PABLO II EL 25.11.1984, 

FIESTA DE CRISTO REY. 

SU FIESTA SE CELEBRA EL 8 DE NOVIEMBRE. 

  

SU ESPIRITUALIDAD 

FUE MÁS SU VIDA MISMA QUE SU DOCTRINA. ESTA SÓLO EN PARTE 

FUE ESCRITA POR ELLA. 

SOR ISABEL ES UN ALMA INTERIOR QUE SE TRANSFORMA DE DÍA EN 
DÍA EN EL MISTERIO TRINITARIO. 

EL SILENCIO, LA SOLEDAD, LA ORACIÓN CONTEMPLATIVA SON LA 
PALESTRA QUE LA DISPONEN A SER DÓCIL A LA VOLUNTAD DIVINA, 

QUE CUMPLE SIEMPRE Y EN TODO A LA MAYOR PERFECCIÓN. 

ENAMORADA DE CRISTO, QUE ES "SU LIBRO PREFERIDO", SE ELEVA 
A LA TRINIDAD HASTA QUE "ISABEL DESAPARECE, SE PIERDE Y SE 

DEJA INVADIR POR LOS TRES". 



"LA TRINIDAD: AQUÍ ESTÁ NUESTRA MORADA, NUESTRO HOGAR, LA 
CASA PATERNA DE LA QUE JAMÁS DEBEMOS SALIR... ME PARECE 

QUE HE ENCONTRADO MI CIELO EN LA TIERRA, PUESTO QUE EL 
CIELO ES DIOS Y DIOS ESTÁ EN MI ALMA. EL DÍA QUE COMPRENDÍ 

ESO TODO SE LLUMINÓ PARA MÍ." 

"CREER QUE UN SER QUE SE LLAMA EL AMOR HABITA EN 
NOSOTROS EN TODO INSTANTE DEL DÍA Y DE LA NOCHE Y QUE NOS 
PIDE QUE VIVAMOS EN SOCIEDAD CON EL, HE AQUÍ, OS LO CONFÍO, 

LO QUE HA HECHO DE MI VIDA UN CIELO ANTICIPADO" 

'MI ESPOSO QUIERE QUE YO SEA PARA EL UNA HUMANIDAD 
ADICIONAL EN LA CUAL EL PUEDA SEGUIR SUFRIENDO PARA 

GLORIA DEL PADRE Y PARA AYUDAR A LA IGLESIA" 

AMÓ PROFUNDAMENTE SU VOCACIÓN CARMELITA Y TRATÓ DE 
AMAR Y DE IMITAR A LA "JANUA COEÍI", COMO LLAMABA A LA 

VIRGEN PURÍSIMA. 

MURMURANDO CASI COMO EN UN CANTO "VOY A LA LUZ, AL AMOR, 
A LA VIDA", EXPIRÓ." 

  

SU MENSAJE 

 QUE CORRAMOS POR EL CAMINO DE LA SANTIDAD.  
 QUE EL ESPÍRITU SANTO ELEVE NUESTRO ESPÍRITU.  

 QUE SEAMOS SIEMPRE "ALABANZA DE GLODA DE LA SMA. 
TRINIDAD"  

 QUE SEAMOS DÓCILES A LAS MOCIONES DEL ESPÍRITU.  

  

SU ORACIÓN 

OH DIOS, RICO EN MISERICORDIA, QUE DESCUBRISTE A LA BEATA 
ISABEL DE LA TRINIDAD EL MISTERIO DE TU PRESENCIA SECRETA 
EN EL ALMA DEL JUSTO E HICISTE DE ELLA UNA ADORADORA EN 
ESPÍRITU Y VERDAD, CONCÉDENOS, POR SU INTERCESIÓN, QUE 

TAMBIÉN NOSOTROS, PERMANECIENDO EN EL AMOR DE CRISTO, 
MEREZCAMOS SER TRANSFORMADOS EN TEMPLOS DEL ESPÍRITU 

DE AMOR, PARA ALABANZA DE TU GLORIA. AMÉN. 



  

 

  

 

 

  

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. 

 

REFLEXIÓN MARIANA DEL DOMINGO 8 DE 
NOVIEMBRE  



  

MARÍA  MADRE DE DIOS, HIJA PREDILECTA DEL PADRE Y SAGRARIO 
DEL ESPÍRITU SANTO. 

  
  

EN EFECTO, LA VIRGEN MARÍA, QUE SEGÚN EL ANUNCIO DEL ÁNGEL 
RECIBIÓ AL VERBO DE DIOS EN SU CORAZÓN Y EN SU CUERPO Y 
ENTREGÓ LA VIDA AL MUNDO, ES CONOCIDA Y HONRADA COMO 

VERDADERA MADRE DE DIOS REDENTOR. REDIMIDA DE UN MODO 
EMINENTE, EN ATENCIÓN A LOS FUTUROS MÉRITOS DE SU HIJO Y A 

EL UNIDA CON ESTRECHO E INDISOLUBLE VÍNCULO, ESTÁ 
ENRIQUECIDA CON ESTA SUMA PRERROGATIVA Y DIGNIDAD: SER LA 

MADRE DE DIOS HIJO Y, POR TANTO, LA HIJA PREDILECTA DEL 
PADRE Y EL SAGRARIO DEL ESPÍRITU SANTO; CON UN DON DE 

GRACIA TAN EXIMIA, ANTECEDE CON MUCHO A TODAS LAS 
CRIATURAS CELESTIALES Y TERRENAS. AL MISMO TIEMPO ELLA 
ESTÁ UNIDA EN LA ESTIRPE DE ADÁN CON TODOS LOS HOMBRES 
QUE HAN DE SER SALVADOS; MÁS AÚN, ES VERDADERAMENTE 

MADRE DE LOS MIEMBROS DE CRISTO POR HABER COOPERADO 
CON SU AMOR A QUE NACIESEN EN LA IGLESIA LOS FIELES, QUE 
SON MIEMBROS DE AQUELLA CABEZA, POR LO QUE TAMBIÉN ES 

SALUDADA COMO MIEMBRO SOBREEMINENTE Y DEL TODO 
SINGULAR DE LA IGLESIA, SU PROTOTIPO Y MODELO 

DESTACADÍSIMO EN LA FE Y CARIDAD Y A QUIEN LA IGLESIA 
CATÓLICA, ENSEÑADA POR EL ESPÍRITU SANTO, HONRA CON FILIAL 
AFECTO DE PIEDAD COMO A MADRE AMANTÍSIMA. (LUMEN GENTIUN, 

53)  

 
  
  
  



 
  
  

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). 
  



 
  
  
  

 
  

DOMINGO 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/bliturgia_

horas.html  

  

 
  

  

  

 
  

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

  

http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/

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 

  

 

 


