
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 :   
  

MARTES DE LA 28ª SEMANA DEL TIEMPO 
ODINARIO 

  

 13 DE OCTUBRE DE  2009  
  

(CICLO B) 
  



 
  

ORACIÓN INICIAL : 

  

  

  

  
Hoy, Señor, me presento ante ti  

con todo lo que soy y lo que 
tengo.  

Acudo a ti como persona sedienta, 
necesitada...  

porque sé que en tu Palabra 
encontraré respuesta.  

 



Deseo ponerme ante ti con un 

corazón  
abierto como el de María,  

con los ojos fijos en ti esperando  
que me dirijas tu Palabra.  

Deseo ponerme ante ti como 
Abraham,  

con el corazón lleno de tu 
esperanza,  

poniendo mi vida en tus manos.  
Deseo ponerme ante ti como 

Samuel,  
con los oídos y el corazón 

dispuestos  
a escuchar tu voluntad. 

 

Aquí me tienes, Señor,  
con un deseo profundo de conocer 

tus designios.  
Quisiera tener la seguridad  

de saber lo que me pides en este 
momento;  



quisiera que me hablases 

claramente,  
como a Samuel.  

  

Amén. 
 

 
  

EVANGELIO 

  

•   
Lectura : 

  



 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según san Lucas. 

  

 
  

Cap. 11, 37-41 

  

Un fariseo invitó a Jesús a cenar a su 
casa. Jesús entró y se sentó a la 

mesa. El fariseo se extrañó de que no 

se lavara antes de comer. Pero el 



Señor le dijo: "¡Así son ustedes, los 

fariseos! Purifican por fuera la copa y 
el plato, y por dentro están llenos de 

voracidad y perfidia. ¡Insensatos! El 
que hizo lo de afuera, ¿no hizo 

también lo de adentro? Den más bien 
como limosna lo que tienen y todo 

será puro". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=f_eP9c7cOwg   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=f_eP9c7cOwg


 
  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• En el evangelio de hoy sigue la relación 

tensa entre Jesús y las autoridades religiosas 

de aquel tiempo.  

A pesar de la relación tensa, había algo 

familiar entre Jesús y los fariseos.  

Convidado a comer en casa de ellos, Jesús 

acepta la invitación.  



Jesús no pierde ante ellos la libertad, ni los 

fariseos ante Jesús. 

 

• Lucas 11,37-38: Admiración del fariseo ante 

la libertad de Jesús.  

“Cuando terminó de hablar, un fariseo le 

rogó que fuera a comer con él; entró y se 

puso a la mesa”.  

Jesús acepta la invitación de comer en casa 

del fariseo, pero no cambia su manera de 

actuar, porque se sienta sin antes lavarse las 

manos.  

Ni el fariseo muda de actitud ante Jesús, pues 

expresa su admiración por el hecho que Jesús 

no se lava las manos.  

En aquel tiempo, lavarse las manos antes de 

las comidas era una obligación religiosa, 

impuesta a la gente en nombre de la pureza, 

exigida por la ley de Dios. El fariseo se 

extrañó viendo que Jesús no observa esta 

norma religiosa.  

Y, a pesar de ser totalmente diferentes, el 

fariseo y Jesús tenían algo en común: la 



seriedad de vida. La forma de vivir de los 

fariseos era así: cada día dedicaban ocho 

horas al estudio y a la meditación de la ley de 

Dios, otras ochos horas al trabajo para poder 

dar de comer a la familia, y dedicaban otras 

ocho horas al descanso.  

Este testimonio serio de su vida les daba un 

gran sentido de liderazgo popular.  

Quizá era por esto que, a pesar de ser 

totalmente diferentes, los dos, Jesús y los 

fariseos, se entendían y se criticaban 

mutuamente, sin perder la posibilidad de 

diálogo. 

 

• Lucas 11,39-41: La respuesta de Jesús.  

“¡Bien!  

Ustedes, los fariseos, purifican por fuera la 

copa y el plato, mientras por dentro estan 

llenos de rapiña y maldad!. ¡Insensatos! El 

que hizo el exterior, ¿no hizo también el 

interior? Den más bien en limosna lo que 

tienen y entonces todo será puro para 

ustedes”.  



Los fariseos observaban la ley al pie de la 

letra.  

Miraban sólo la letra y, por esto, eran 

incapaces de percibir el espíritu de la ley, el 

objetivo que la observancia de la ley quería 

alcanzar en la vida de las personas.  

Por ejemplo, en la ley está escrito: “Ama a tu 

prójimo como a ti mismo” (Lv 19,18).  

Y ellos comentaban: “Debemos amar al 

prójimo, pero sólo al prójimo, a los otros 

¡no!” Y de allí nacía la discusión sobre la 

cuestión: “¿Quién es mi prójimo?” (Lc 10,29)  

El apóstol Pablo escribe en la segunda carta a 

los Corintios: La ley escrita da muerte, 

mientras que el Espíritu da vida” (2Cor 3,6).  

En el Sermón de la Montaña, Jesús crítica a 

los que observan la letra de la ley, pero que 

no acata el espíritu de la Ley (Mt 5,20).  

Para ser fiel a lo que Dios pide de nosotros no 

basta observar sólo la letra de la ley.  

Esto sería lo mismo que limpiar el vaso o el 

plato por fuera y dejar el interior lleno de 



suciedad: robo y maldad. No basta no matar, 

no robar, no cometer adulterio, no jurar.  

Sólo observa plenamente la ley de Dios aquel 

que, más allá de la letra, va hasta la raíz y 

arranca desde dentro de sí los deseos de 

“robo y de maldad” que pueden llevar al 

asesinato, al robo, al adulterio.  

La plenitud de la ley se realiza en la práctica 

del amor (cf. Mt 5,21-48). 

  

  

  

  
  

Para la reflexión 

personal : 

  

• Nuestra Iglesia, ¿merece hoy esta acusación 

de Jesús contra los escribas y los fariseos?  

¿Y yo, la merezco? 

 

• Respetar la seriedad de vida de los demás que piensan de forma diferente de nosotros 

puede facilitar el diálogo tan necesario y tan difícil hoy en día.  

¿Cómo practico el diálogo en familia, en el trabajo y en la comunidad? 

  

  

  

  



ORACIÓN : 

  

 

Abre, Padre, mi corazón a la luz de tu 
verdad.  

Que yo no tenga miedo de dejarla 
penetrar en mí para reconocer todo 

el bien que puedo poner a tu servicio 
y al del prójimo.  

Que la franqueza y la sinceridad 
marquen mi pensamiento y mi 



acción, a fin de que no caiga en la 
hipocresía disfrazándome de justicia 
y de perfección, hasta creerme, yo 

mismo, justo y santo. 

Padre, concédenos a mí y a toda tu 
Iglesia tu Espíritu de verdad, a fin de 
que la fe produzca realmente obras 

de caridad y se realice 
sugestivamente ante el mundo 

aquella libertad que Cristo nos dio 
«para que permanezcamos libres». 

 

Amén. 

 
  

  



 

  



 
  

SAN EDUARDO 

                          

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

  

......................................................  (VIDEO)   

  

http://www.corazones.org/santos/eduardo.htm
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO


  

 
  
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



MARTES DE LA 28ª 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 

 


