
"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 
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PRIMERA LECTURA 

 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Cap. 10, 32-39 



  

Hermanos: Recuerden los primeros tiempos: apenas 
habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un 

rudo y doloroso combate, unas veces expuestos 
públicamente a injurias y atropellos, y otras, 

solidarizándose con los que eran tratados de esa 
manera. Ustedes compartieron entonces los 

sufrimientos de los que estaban en la cárcel y 
aceptaron con alegría que los despojaran de sus 
bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor y 

permanente. No pierdan entonces la confianza, a la 
que está reservada una gran recompensa. Ustedes 

necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios 
y entrar en posesión de la promesa. Porque todavía 
falta un poco, muy poco tiempo, y el que debe venir 
vendrá sin tardar. Mi justo vivirá por la fe, pero si se 

vuelve atrás, dejaré de amarlo. Nosotros no somos de 
"los que se vuelven atrás" para su perdición, sino que 

"vivimos en la fe" para preservar nuestra alma. 

Palabra de Dios. 

  

 
 

 

 

SALMO 

 

Salmo 36, 3-6. 23-24. 39-40 

 

R. La salvación de los justos viene del Señor 

 

Confía en el Señor y practica el bien; habita en la 



tierra y vive tranquilo: que el Señor sea tu único 
deleite, y él colmará los deseos de tu corazón. R. 

 

Encomienda tu suerte al Señor, confía en él, y él hará 
su obra; hará brillar tu justicia como el sol, y tu 

derecho como la luz del mediodía. R. 
 

El Señor asegura los pasos del hombre en cuyo 
camino se complace: aunque caiga no quedará 

postrado, porque el Señor lo lleva de la mano. R. 
 

La salvación de los justos viene del Señor, él es su 
refugio en el momento del peligro; el Señor los ayuda 

y los libera, los salva porque confiaron en él. R. 
 

  

  

 

  



 
 

  

EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Marcos. 

  

Cap. 4, 26-34 

  

  

Jesús decía a sus discípulos:  

  

"El Reino de Dios es como un hombre que echa la 
semilla en la tierra: sea que duerma o se levante, de 

noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin 
que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce 
primero un tallo, luego una espiga, y al fin grano 



abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, 
él aplica en seguida la hoz, porque ha llegado el 

tiempo de la cosecha".  
  

También decía: "¿Con qué podríamos comparar el 
Reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para 

representarlo? Se parece a un grano de mostaza. 
Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las 
semillas de la tierra, pero, una vez sembrada, crece y 

llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y 
extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se 

cobijan a su sombra".  
  

Y con muchas parábolas como éstas les anunciaba la 
Palabra, en la medida en que ellos podían 

comprender.  
  

No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios 
discípulos, en privado, les explicaba todo. 

 

 

 

  

Palabra del Señor. 

  

Señor Jesús, eterno Viviente, tú eres nuestra 
única esperanza.  

Por nosotros te escondiste como semilla en 
nuestra humana debilidad; experimentaste la 

persecución, el peso de la soledad y la aflicción 
de la pobreza; por nosotros aceptaste 

voluntariamente la muerte, por nosotros te 



hiciste Pan de vida que nos sostiene a lo largo 
del camino.  

Tú nos conoces en lo íntimo y ves nuestras 
tribulaciones y la fatiga que nos produce el 

compromiso de conservar la fe. Perdónanos si 
hemos dejado envejecer nuestro corazón, 

perdiendo el ardor y el entusiasmo de nuestro 
primer amor.  

Despierta en nosotros el hermoso recuerdo de 
nuestra enamorada juventud,para que nunca 
nada ni nadie pueda apartamos de buscar tu 

rostro.  
Quédate con nosotros en la hora de la prueba y 
concédenos la fuerza de tu Espíritu para serte 

fieles hasta la muerte.  
Contigo ni siquiera nuestra pobreza nos espanta 

ya: al ofrecértela, se convierte en el pequeño 
signo de nuestro infinito deseo de colaborar en la 

realización de tu Reino. 
  

  

  

  

 

            

  
 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).  
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VIERNES DE LA TERCERA SEMANA 

  

LAUDES : ORACIÓN DE LA MAÑANA  
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: http://www.liturgia.maranatha.it/Horas/horaint3/ViePage.htm   
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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 
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30 de Enero 

San Fulgencio de Ruspe 
Obispo 
Año 533 



 

Nace en Cartago, Africa, hacia el año 468. 

Fulgencio significa: resplandeciente, brillante. 

Aprendió a hablar perfectamente el griego y el latín y 
resultó ser un excelente administrador. Por eso fue 
nombrado tesorero general de la provincia donde 

vivía. Pero alarmado ante los peligros de pecar que 
hay en el mundo, y desilusionado de lo que lo material 

promete y no cumple, dispuso dedicarse a la vida 
espiritual. 

Lo conmovió profundamente el leer un sermón que 
San Agustín hizo acerca del bellísimo Salmo 36 que 
dice: "No envidies a los que se dedican a obrar mal, 

porque ellos se secarán pronto como la hierba. 
Dedícate a hacer el bien y a confiar en el Señor, y El te 

dará lo que pide tu corazón". Desde entonces se 
dedicó a leer libros espirituales, a orar, a visitar 

templos y a mortificarse en el comer y en el beber. 



A los 22 años llegó a un monasterio y pidió ser 
admitido como religioso. El Superior, viendo que era 
un hombre de mundo y de negocios, le dijo: "Primero 
aprenda a vivir en el mundo sin dedicarse a placeres 
prohibidos. ¿Se imagina que va a ser capaz de pasar 
una vida llena de dinero y de comodidades a una vida 
de pobreza y de ayunos como es la de los monjes?". 

Pero Fulgencio le respondió humildemente: ¿Padre: el 
buen Dios que me ha iluminado que me conviene 
hacerme religioso, no me concederá la fuerza y el 

valor para soportar las penitencias de los religiosos? 
Esta amable respuesta impresionó al superior, el cual 

lo admitió a hacer la prueba de ser monje. 

Esta noticia conmovió a toda la ciudad. Pero la mamá 
se fue a la puerta del convento a gritar que Fulgencio 
debía dedicarse a administrar los bienes materialds, 
porque para ello tenía muy buenas cualidades. Tanto 
insistió aquella mujer que Fulgencio tuvo que huir de 

noche e irse a un convento a otra ciudad. 

El año 499 una tribu de feroces guerreros de Numidia 
obligó a los religiosos a salir huyendo. Fulgencio 

llegó a la ciudad de Siracusa en Sicilia, Italia. Luego 
llegó a Roma y allí al ver las impresionantes 

ceremonias llenas de tanta solemnidad exclamó: 
"Dios mío: si aquí hay tanto esplendor, ¿Cómo será 

en el cielo?". 

Volvió a su patria y fue nombrado obispo de la ciudad 
de Ruspe en Túnez. Como obispo siguió vistiendo 

pobremente y sacrificándose como un humilde monje. 



Siempre llevaba su traje pobre y desteñido de 
religioso mortificado. Jamás comía carne. Si alguna 
vez tomaba vino lo mezclaba con agua. Rezaba cada 

día más de 12 Salmos. Muchas veces viajaba 
descalzo. 

Pero las gentes admiraban su atractiva amabilidad, y 
su gran humildad. Era querido y estimado por todos. 
E invitaba a muchos jóvenes a irse de monjes, y para 

ello construyó un monasterio cerca de la casa 
episcopal. 

Un rey hereje expulsó a todos los jefes de la Iglesia 
Católica del norte de Africa y los envió a la isla de 

Cerdeña. Allí desterrado, Fulgencio se dedicó a 
escribir contra los herejes arrianos (que niegan que 

Jesucristo es Dios) y al rey le impresionaron tanto los 
escritos de este santo que le pidió que no los 

propagara. Le permitió volver al Africa, pero allá los 
herejes al oír lo bien que hablaba Fulgencio en 

defensa de la religión católica, pidieron que fuera 
desterrado otra vez. 

Al salir hacia el destierro les dijo a los católicos que 
lloraban: "No se afanen. Pronto volveré y ya no me 
volverán a desterrar". Y así sucedió. Poco después 

murió el rey hereje (Trasimundo) y su sucesor 
(Hilderico) permitió que todos los católicos 

desterrados volvieran a su país. 

La gente de Cartago (Africa) salió en grandes 
multitudes a recibir a Fulgencio. Como durante el 



desfile se desató un fuerte aguacero, los cristianos 
hicieron un toldo con sus mantos y allí llevaron a su 

queridísimo obispo. 

San Fulgencio predicaba tan sumamente bien, que el 
obispo de Cartago, Bonifacio, decía: "No puedo oírle 
predicar sin que las lágrimas se me vengan a los ojos 
y sin que la emoción me llene totalmente. Bendito sea 

Dios que le dio tan grande sabiduría al obispo 
Fulgencio. En verdad se merece el nombre que tiene, 
nombre que significa el resplandeciente, el brillante". 

Los últimos años sufría mucho por varias 
enfermedades y exclamaba frecuentemente: "Señor: 
ya que me mandas sufrimientos, envíame también la 
paciencia necesaria para soportarlos. Acepto en esta 
vida los sufrimientos que permites que me llegue, y 

en cambio te pido tu perdón y tu misericordia y la vida 
eterna". 

Murió a los 66 años, en enero del año 533. Se había 
propuesto imitar en todo lo posible a San Agustín y lo 

consiguió admirablemente. Tanta era la estimación 
que la gente sentía por él que no le permitieron que 

fuera enterrado en otro sitio sino debajo del altar 
mayor en la Catedral. Aún hoy día, en los libros de 

oraciones de los sacerdotes hay varios sermones de 
San Fulgencio de Ruspe, gran sabio y gran santo. 

  

  

 



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. 

 


