
"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 
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EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Marcos. 

  

Cap. 3, 22-30 

  

Los escribas que habían venido de Jerusalén decían 
acerca de Jesús:  

"Está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios 
por el poder del Príncipe de los demonios".  

  

Jesús los llamó y por medio de comparaciones les 
explicó:  

"¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás?  

Un reino donde hay luchas internas no puede 
subsistir.  



Y una familia dividida tampoco puede subsistir.  

Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose 
contra sí mismo,  

ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin.  

  

Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre 
fuerte y saquear sus bienes,  

si primero no lo ata.  

Sólo así podrá saquear la casa.  

  

Les aseguro que todo será perdonado a los hombres:  

todos los pecados y cualquier blasfemia que 
profieran.  

Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no 
tendrá perdón jamás:  

es culpable de pecado para siempre".  

  

Jesús dijo esto porque ellos decían:  

"Está poseído por un espíritu impuro". 

 

  

Palabra del Señor. 

  

  

  

  

  

 

            

  
   

   
  
  



 
  

 

26 de Enero 

San Timoteo y San Tito 

  

San Timoteo, obispo y 
mártir. Año 97. 



 

Timoteo significa: tengo un gran respeto a Dios. 

San Timoteo fue un discípulo muy amado de san Pablo. 
Era de Listra. Los Hechos de los Apóstoles dicen: Había 
en Listra un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer 

judía creyente y de padre griego. Los creyentes de la 
ciudad y de los alrededores daban de él muy buenos 

testimonios. Pablo quiso que se fuera con él. 

San Pablo le impuso las manos y le confió el misterio de 
la predicación, y en adelante lo consideró siempre como 
un hijo suyo y un discípulo muy amado. En la carta a los 
Corintios, el apóstol lo llama "Timoteo: mi hijo amado" (1 
Cor. 4,7) y de la misma manera lo llama en las dos cartas 

que le escribió a él. 



Timoteo acompañó a San Pablo en su segundo y tercer 
viajes misioneros. El apóstol al escribirle más tarde le 

recordará lo buena que fue su familia: "Quiero refrescar el 
recuerdo de la gran fe que había en tu familia: en tu 
abuela Loida y en tu madre Eunice. Que esa fe se 

conserve en ti, ya que desde tu más tierna infancia te 
hicieron leer y meditar las Sagradas Escrituras" (1 Tim. 

1,5;4,14) 

La familia de Timoteo progresó mucho en santidad 
cuando San Pablo y San Bernabé estuvieron hospedados 

en su casa en Listra. Y allí aquella ciudad les sucedió a 
los dos apóstoles un hecho muy singular. 

Las gentes al ver cómo Pablo curó instantáneamente a un 
tullido, bendiciéndolo en nombre de Jesucristo, se 

imaginaron que estos predicadores eran dos dioses 
disfrazados de homjbres. 

Que Bernabé, por alto y elegante, era Júpiter, y que 
Pablo, por lo bien que hablaba, era Mercurio, el 

mensajero de los dioses y patrono de los oradores. Y 
corrieron a llamar a los sacerdotes del Templo de Júpiter, 
los cuales llegaron trayendo un toro para ofrecérselo en 
sacrificio a los dos dioses. San Pablo se dio cuenta del 

engaño en que estaban, y rasgándose la camisa les gritó: 
"Hombres, nosotros no somos dioses, somos pobres 

criaturas como todos ustedes." 

Y entonces la situación cambió por completo. Los judíos 
incitaron al populacho contra los predicadores y los 

apedrearon dejándolos medio muertos. Fueron llevados a 



casa de Timoteo y allí les hicieron las curaciones más 
necesarias y en la madrugada salieron de la ciudad. 

Seguramente que a Timoteo le debió impresionar muy 
profundamente el modo tan extraordinariamente heroico y 

alegre que tenía San Pablo para ofrecer sus 
padecimientos por amor a Dios y por la salvación de las 
almas, y esto lo movió más y más a dedicarse a seguirlo 

en sus trabajos de apostolado. 

Después de viajar con él en sus correrías de predicación 
por varios países, Timoteo acompañó a San Pablo en la 
prisión que tuvo que sufrir en Roma, pues en las cartas 
que desde Roma escribió el gran apóstol anuncia que lo 

está acompañando Timoteo, su fiel discípulo. 

Muy famosas son las dos cartas de San Pablo a Timoteo. 
En ellas le recomienda: "Que nadie te desprecie por tu 

juventud. Muéstrate en todo un modelo para los 
creyentes, por la palabra, la conducta, la caridad, la 

pureza y la fe"(1 Tim. 4,12) y hasta desciende a detalles 
prácticos: "Timoteo: no tomes sólo agua. Mézclale de vez 
en cuando un poco de vino, por tus continuos males de 

estómago" (1 Tim. 5,23). 

El historiador Eusebio dice que San Pablo nombró a 
Timoteo como obispo de Efeso, y San Juan Crisóstomo 
afirma que fue nombrado presidente de los obispos de 

esa región. Se cuenta también que en tiempos del 
emperador Domiciano, hacia el año 97, Timotio fue 

martirizado, apaleado y apedreado por haber tratado de 
impedir una fiesta muy corrompida en aquella ciudad. 



San Juan Crisóstomo y San Jerónimo narran que junto a 
los restos o reliquias de San Timoteo, los cristianos 
obtenían muy grandes favores de Dios (y ojalá los 

obtengamos también hoy nosotros al recordarlo con 
cariño). 

Lo que más simpatía le atrae a San Timoteo es haber sido 
discípulo siempre fiel y muy preferido del gran San Pablo. 
(Que bueno que él nos prendiera un poquito de su aprecio 

por las palabras de tan gran apóstol). 

  

San Tito, obispo (Siglo I). 

 

Tito fue discípulo y secretario de San Pablo. Acompañó al 
apóstol en muchos de sus viajes. En las dos cartas a los 
Corintios San Pablo declara que él confía plenamente en 

su discípulo Tito, y a él lo envía a tratar de que los 
cristianos cumplan lo que les ha dicho en sus cartas. Y 



después dice que ha quedado muy satisfecho por las 
noticias que Tito le ha traído. 

San Pablo lo nombró obispo de la isla de Creta y le 
escribió una bella carta, señalándole las cualidades que 

deben tener los sacerdotes. 
Parece que murió muy anciano y venerado. Tito significa: 
defensor. Que él sea nuestro defensor contra los errores 

que atacan a nuestra religión.  

 

 

Muy importante : 

Te invitamos a leer este esquema de 
las etapas de la Lectio Divina 

antes que abras, leas, y ores el power 
point.  

           



 
  

  

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. 

  
  

  

  



 

carmelo 

 


