
  

"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 Mateo. 

  

Cap. 28, 8 - 15 

  

 

Las mujeres, que habían ido al sepulcro, 



después de oír el anuncio del Ángel, se 
alejaron rápidamente de allí, 

atemorizadas pero llenas de alegría, y 
fueron a dar la noticia a los discípulos. 
De pronto, Jesús salió a su encuentro y 
las saludó, diciendo: "Alégrense". Ellas 
se acercaron y, abrazándole los pies, se 
postraron delante de él. Y Jesús les dijo: 
"No teman; avisen a mis hermanos que 

vayan a Galilea, y allí me verán". 
Mientras ellas se alejaban, algunos 

guardias fueron a la ciudad para contar 
a los sumos sacerdotes todo lo que 

había sucedido. Éstos se reunieron con 
los ancianos y, de común acuerdo, 

dieron a los soldados una gran cantidad 
de dinero, con esta consigna: "Digan 

así: 'Sus discípulos vinieron durante la 
noche y robaron su cuerpo, mientras 
dormíamos'. Si el asunto llega a oídos 

del gobernador, nosotros nos 
encargaremos de apaciguarlo y de 

evitarles a ustedes cualquier 



contratiempo". Ellos recibieron el dinero 
y cumplieron la consigna. Esta versión 

se ha difundido entre los judíos hasta el 
día de hoy. 

 
 

Palabra del Señor. 
  
  
  
  

 
   

  
 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).  

  

  



 
  
  
  

LITURGIA DE LAS HORAS 
SEGÚN EL RITO ROMANO 

 
  

PASCUA DE RESURRECCIÓN 

  



  

OFICIO DE LECTURA : ORACIÓN QUE SE PUEDE REALIZAR A LA 
HORA DEL DÍA QUE MÁS CONVENGA  :  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/oficio.htm 
  

LAUDES : ORACIÓN DE LA MAÑANA  
: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/index.htm 

  

HORA INTERMEDIA : TERCIA (9 AM.) - SEXTA (12 PM.) - NONA (3 PM.) 
: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/intermedias.htm 

  

VÍSPERAS : ORACIÓN DEL ATARDECER 
: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/index.htm 

  

COMPLETAS : ORACIÓN ANTES DEL DESCANSO NOCTURNO :   
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/index.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 
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REFLEXIÓN 

  
  

         

Nuestro Redentor aceptó morir para liberarnos 
del miedo a la muerte. Manifestó la 

resurrección para suscitar en nosotros la firme 

esperanza de que también nosotros 
resurgiremos. Quiso que su muerte no durara 
más de tres días porque, si su resurrección se 
hubiera demorado, habríamos podido perder 
toda esperanza en lo que corresponde a la 



nuestra. De él dice bien el profeta: «Mientras 
va de camino, bebe del torrente, por eso 

levantará la cabeza» (Sal 110,7). En efecto, él 
se dignó beber del torrente de nuestro 

sufrimiento, pero no parándose, sino yendo de 
camino, pues conoció la muerte de paso, 
durante tres días, y no se quedó en esta 

muerte que conoció, como sí lo haremos, en 
cambio, nosotros hasta el fin del mundo. 

Resucitando al tercer día manifestó, pues, lo 

que está reservado a su Cuerpo, esto es, a la 

Iglesia. Con su ejemplo mostró, ciertamente, 
lo que nos tiene prometido como premio, a fin 

de que los fieles, al reconocer que él ha 
resucitado, cultiven en ellos mismos la 

esperanza de que al final del mundo serán 
premiados con la resurrección  

  

(Gregorio Magno, Comentario moral a 
Job, XIV 68s). 

 

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. 
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