
  

  

 

 
  

  



 
  

 

 
 

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 :   
  



JUEVES DE LA 32ª SEMANA DEL TIEMPO 
ODINARIO 

  

 12 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: 

Libro de la Sabiduría 7,22-
30.8,1. 

En ella hay un espíritu inteligente, 

santo, único, multiforme, sutil, ágil, 
perspicaz, sin mancha, diáfano, 

inalterable, amante del bien, agudo,  
libre, bienhechor, amigo de los hombres, 
firme, seguro, sereno, que todo lo puede, 

lo observa todo y penetra en todos los 
espíritus: en los inteligentes, en los puros 

y hasta los más sutiles.  
La Sabiduría es más ágil que cualquier 
movimiento; a causa de su pureza, lo 

atraviesa y penetra todo.  
Ella es exhalación del poder de Dios, una 

emanación pura de la gloria del 
Todopoderoso: por eso, nada manchado 

puede alcanzarla.  



Ella es el resplandor de la luz eterna, un 
espejo sin mancha de la actividad de Dios 

y una imagen de su bondad.  
Aunque es una sola, lo puede todo; 

permaneciendo en sí misma, renueva el 
universo; de generación en generación, 

entra en las almas santas, para hacer 
amigos de Dios y profetas.  

Porque Dios ama únicamente a los que 
conviven con la Sabiduría.  

Ella, en efecto, es más radiante que el sol y 
supera a todas las constelaciones; es más 

luminosa que la misma luz,  
Ya que la luz cede su lugar a la noche, pero 

contra la Sabiduría no prevalece el mal.  
Ella despliega su fuerza de un extremo 
hasta el otro, y todo lo administra de la 

mejor manera.  

Palabra de Dios. 

 



Salmo Responsorial:  

Salmo 
119,89.90.91.130.135.175.  

Tu palabra, Señor, permanece para 

siempre, está firme en el cielo.  

 
Tu verdad permanece por todas las 

generaciones; tú afirmaste la tierra y ella 
subsiste.  

Todo subsiste hasta hoy conforme a tus 
decretos, porque todas las cosas te están 

sometidas.  
La explicación de tu palabra ilumina y da 

inteligencia al ignorante.  
Que brille sobre mí la luz de tu rostro, y 

enséñame tus preceptos.  
Que yo viva y pueda alabarte, y que tu 

justicia venga en mi ayuda. 



 
  

 

  

EVANGELIO 

 
•  

Lectura : 



  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según San Lucas. 

  



 



Cap. 17, 20-25 

Los fariseos le preguntaron cuándo 

llegará el Reino de Dios. El les respondió: 
"El Reino de Dios no viene 

ostensiblemente,  
y no se podrá decir: 'Está aquí' o 'Está allí'. 

Porque el Reino de Dios está entre 
ustedes".  

Jesús dijo después a sus discípulos: 
"Vendrá el tiempo en que ustedes 

desearán ver uno solo de los días del Hijo 
del hombre y no lo verán.  

Les dirán: 'Está aquí' o 'Está allí', pero no 
corran a buscarlo.  

Como el relámpago brilla de un extremo al 
otro del cielo, así será el Hijo del hombre 

cuando llegue su Día.  
Pero antes tendrá que sufrir mucho y será 

rechazado por esta generación.  



Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

             http://www.youtube.com/watch?v=L2-5M91N9h4  
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=L2-5M91N9h4


 

 
  

  

Meditación : 

  

  

• El evangelio de hoy nos trae una discusión 

entre Jesús y los fariseos sobre el momento de 

la venida del Reino.  

Los evangelios de hoy y de los próximos días 

tratan de la llegada del fin de los tiempos. 

 

• Lucas 17,20-21: El Reino en medio de 

nosotros.  



Los fariseos le preguntaron cuándo 

llegará el Reino de Dios. El les respondió: 
"El Reino de Dios no viene 
ostensiblemente,  
y no se podrá decir: 'Está aquí' o 'Está allí'. 
Porque el Reino de Dios está entre 
ustedes".  
Los fariseos pensaban que el Reino podía 

llegar solamente si la gente llegaba a la 

perfecta observancia de la Ley de Dios.  

Para ellos, la venida del Reino sería la 

recompensa de Dios al buen comportamiento 

de la gente, y el mesías llegaría de forma 

solemne como un rey, recibido por su pueblo. 

Jesús dice lo contrario.  

La llegada del Reino no puede ser observada 

como se observa la llegada de los reyes de la 

tierra.  

Para Jesús, el Reino de Dios ¡ha llegado!  



Ya está en medio de nosotros, 

independientemente de nuestro esfuerzo o de 

nuestro mérito.  

Jesús tiene otro modo de ver las cosas.  

Tiene otra mirada para leer la vida.  

Prefiere al samaritano que vive en la gratitud 

a los nueve que piensan que merecen el bien 

que reciben de Dios (Lc 17,17-19). 

 

• Lucas 17,22-24: Señales para reconocer la 

venida del Hijo del Hombre.  

Jesús dijo después a sus discípulos: "Vendrá 

el tiempo en que ustedes desearán ver uno 

solo de los días del Hijo del hombre y no lo 

verán.  

Les dirán: 'Está aquí' o 'Está allí', pero no 

corran a buscarlo.  

Como el relámpago brilla de un extremo al 

otro del cielo, así será el Hijo del hombre 

cuando llegue su Día.  

En esta afirmación de Jesús existen elementos 

que vienen de la visión apocalíptica de la 



historia, muy común en los siglos antes y 

después de Jesús.  

La visión apocalíptica de la historia tiene la 

siguiente característica.  

En épocas de gran persecución y de opresión, 

los pobres tienen la impresión de que Dios 

perdió el control de la historia.  

Ellos se sienten perdidos, sin horizonte y sin 

esperanza de liberación. En estos momentos 

de aparente ausencia de Dios, la profecía 

asume la forma de apocalipsis.  

Los apocalípticos, tratan de iluminar a la 

situación desesperadora con la luz de la fe 

para ayudar a la gente a no perder la 

esperanza y para que siga con valor la 

caminada.  

Para mostrar que Dios no ha perdido el 

control de la historia, ellos describen las 

varias etapas de la realización del proyecto 

de Dios a través de la historia. Iniciado en un 

determinado momento significativo en el 

pasado, este proyecto de Dios avanza, etapa 

por etapa, a través de la situación actual 



vivida por los pobres, hasta la victoria final al 

final de la historia.  

De este modo, los apocalípticos sitúan el 

momento presente como una etapa ya 

prevista dentro del conjunto más amplio del 

proyecto de Dios.  

En general, la última etapa antes de la 

llegada del final se presenta como un 

momento de sufrimiento y de crisis, del que 

muchos quieren aprovechar para ilusionar a 

la gente diciendo: "Está aquí' o 'Está allí', 

pero no corran a buscarlo. Como el 

relámpago brilla de un extremo al otro del 

cielo, así será el Hijo del hombre cuando 

llegue su Día."  

Con la mirada de fe que Jesús comunica, los 

pobres van a poder percibir que el reino está 

ya en medio de ellos (Lc 17,21), como un 

relámpago, sin sombra de duda.  

La venida del Reino trae consigo su propia 

evidencia y no depende de los pronósticos de 

los demás. 



 

• Lucas 17,25: Por la Cruz hasta la Gloria.  

“Pero antes tendrá que padecer mucho y será 

rechazado por esta generación”.  

Siempre la misma advertencia: la Cruz, 

escándalo para los judíos y locura para los 

griegos, pero para nosotros es expresión de la 

sabiduría y del poder de Dios (1Cor 1,18.23).  

El camino para la Gloria pasa por la cruz.  

La vida de Jesús es nuestro canon, es la 

norma canónica para todos nosotros. 

  

  

  

  

Para la reflexión 

personal o 
comunitaria : 

  

• Jesús dice: “¡El reino está en medio de 

ustedes!”  



¿Has descubierto alguna señal de la 

presencia del Reino en tu vida, en la vida de 

tu gente o en la vida de tu comunidad? 

• La cruz en la vida. El sufrimiento.  

¿Cómo ves el sufrimiento y qué haces con él? 

  

  

ORACIÓN : 

  

 

«El Reino de Dios ya está entre 
ustedes.» 

Tu Palabra es esperanza, 
creatividad, imaginación, nuevo 
horizonte, cuando, limpio de las 



cenizas del desaliento, continúo 
detrás de ti... porque tú estás 

conmigo.  

Tu Palabra es «sí» cuando lucho 
por elegir lo que es justo y no lo 

que es fácil; lo que es verdadero y 
no lo que es ensalzado; lo que es 

duradero y no lo que lanza 
destellos... porque así obraste tú.  

Tu Palabra es luz cuando te 
reconozco no en lo espectacular o 
extraordinario, sino en el pobre, en 
el hambriento, en el desnudo, en el 

enfermo, en el preso, en el 
oprimido: allí donde estás y no 
donde yo quisiera encontrarte... 

porque tú estás en ellos. 

Oh Padre, tu Reino no es un 
fantasma que huya. Es nuestra 
realidad cotidiana la que tiene 
oídos tensos para oírte, ojos 



abiertos para verte, mente atenta a 
tus alternativas, corazón palpitante 

para seguirte día tras día. 

Amén. 

 

  

  

 



         
  

SAN JOSAFAT  

  

La unión sellada en el Concilio de Florencia (1439) entre las 

Iglesias de Roma y Constantinopla careció de continuidad. Con 

todo, se mantuvieron en la región de Kiev algunos fermentos de 

unión. De ahí que, en 1595, varios obispos proclamasen en el 

Concilio provincial de Brest-Litovsk el restablecimiento de la 

unidad la Iglesia ucraniana.    

Unida había de asegurar, a partir de entonces, la presencia del 

mundo eslavo dentro de la unidad católica. Lo ha hecho al 

precio de no pocos sufrimientos. La primera sangre vertida fue 

la de San Josafat Kuncewycz, Juan Kuncewycz, nacido dentro 

de la ortodoxia hacia el año 1580 en Wolodymyr (Ukrania), se 

adhirió a la Unión desde su juventud.   

En 1604 se hizo monje basiliano en Vilna, siendo más tarde 

ordenado como sacerdote. Este hombre de carácter, una vez 



llegado archimandrita con el nombre de Josafat, se impuso por 

su elevada virtud, por su ciencia teológica, por el vigor de su 

oratoria v por su adhesión a la Sede de Roma. En 1617, pasó a 

ser arzobispo de Polotz, y su personalidad pudo mostrar la 

magnitud de su talla.    

No contento con reunir sínodos cada año, visitaba a cada uno de 

sus sacerdotes, atendiendo a que se celebrase la liturgia con el 

esplendor requerido y a que se instruyese al pueblo en la fe. 

Ante el éxito de su acción apostólica, se desencadenó contra él 

una campaña de calumnias y de incitaciones a la violencia.    

Josafat aguardaba con serenidad el martirio. Fue ejecutado en 

Vitebsk durante una de sus visitas pastorales (1623). 

  

  Oremos  

 

Aviva, Señor, en tu Iglesia aquel fuego del Espíritu Santo que 

impulsó a San Josafat a dar la vida por su pueblo, y haz que 

también nosotros, fortalecidos por este mismo Espíritu y 

ayudados por la plegaria de éste Santo, estemos dispuestos, si es 

preciso, a dar la vida por nuestros hermanos.  

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. 

 

 

  



 

 
  

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 JUEVES 12 DE 
NOVIEMBRE  

(Nº 5) 

ANUNCIO DE LA MATERNIDAD MESIÁNICA  
  

 LA SAGRADA ESCRITURA DEL ANTIGUO Y DEL 
NUEVO TESTAMENTO Y LA VENERABLE TRADICIÓN, 

MUESTRAN EN FORMA CADA VEZ MÁS CLARA EL 
OFICIO DE LA MADRE DEL SALVADOR EN LA 

ECONOMÍA DE LA SALVACIÓN Y, POR ASÍ DECIRLO, 
LO MUESTRAN ANTE LOS OJOS. LOS LIBROS DEL 



ANTIGUO TESTAMENTO DESCRIBEN LA HISTORIA 
DE LA SALVACIÓN EN LA CUAL SE PREPARA, PASO 
A PASO, EL ADVENIMIENTO DE CRISTO AL MUNDO. 
ESTOS PRIMEROS DOCUMENTOS, TAL COMO SON 
LEÍDOS EN LA IGLESIA Y SON ENTENDIDOS BAJO 

LA LUZ DE UNA ULTERIOR Y MÁS PLENA 
REVELACIÓN, CADA VEZ CON MAYOR CLARIDAD, 
ILUMINAN LA FIGURA DE LA MUJER MADRE DEL 

REDENTOR; ELLA MISMA, BAJO ESTA LUZ ES 
INSINUADA PROFÉTICAMENTE EN LA PROMESA DE 

VICTORIA SOBRE LA SERPIENTE, DADA A 
NUESTROS PRIMEROS PADRES CAÍDOS EN PECADO 

(CF. GEN., 3,15). ASÍ TAMBIÉN, ELLA ES LA VIRGEN 
QUE CONCEBIRÁ Y DARÁ A LUZ UN HIJO CUYO 

NOMBRE SERÁ EMMANUEL (IS., 7,14; MIQ., 5,2-3; 
MT., 1,22-23). ELLA MISMA SOBRESALE ENTRE LOS 

HUMILDES Y POBRES DEL SEÑOR, QUE DE EL 
ESPERAN CON CONFIANZA LA SALVACIÓN. EN FIN, 
CON ELLA, EXCELSA HIJA DE SIÓN, TRAS LARGA 

ESPERA DE LA PRIMERA, SE CUMPLE LA PLENITUD 
DE LOS TIEMPOS Y SE INAUGURA LA NUEVA 

ECONOMÍA, CUANDO EL HIJO DE DIOS ASUMIÓ DE 
ELLA LA NATURALEZA HUMANA PARA LIBRAR AL 
HOMBRE DEL PECADO MEDIANTE LOS MISTERIOS 

DE SU CARNE. (LUMEN GENTIUN, 55)  

  

 



  
  
  

 
  
  

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). 
  



 
  
  
  

 
  

JUEVES DE LA 32ª 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 

 


