
 "El cielo y la tierra pasarán, 
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EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Lucas. 

  

Cap. 24, 13 - 35 
  

 
  
 

El primer día de la semana, dos de los 
discípulos iban a un pequeño pueblo 
llamado Emaús, situado a unos diez 



kilómetros de Jerusalén. En el camino, 
hablaban sobre lo que había ocurrido. 
Mientras conversaban y discutían, el 

mismo Jesús se acercó y siguió 
caminando con ellos. Pero algo impedía 
que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: 

"¿Qué comentaban por el camino?". 
Ellos se detuvieron, con el semblante 

triste, y uno de ellos, llamado Cleofás, le 
respondió: "¡Tú eres el único forastero 
en Jerusalén que ignora lo que pasó en 

estos días!". "¿Qué cosa?", les 
preguntó. Ellos respondieron: "Lo 

referente a Jesús, el Nazareno, que fue 
un profeta poderoso en obras y en 

palabras delante de Dios y de todo el 
pueblo, y cómo nuestros sumos 
sacerdotes y nuestros jefes lo 

entregaron para ser condenado a muerte 
y lo crucificaron. Nosotros esperábamos 
que fuera él quien librara a Israel. Pero a 

todo esto ya van tres días que 
sucedieron estas cosas. Es verdad que 



algunas mujeres que están con nosotros 
nos han desconcertado: ellas fueron de 
madrugada al sepulcro y al no hallar el 

cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que 
se les habían aparecido unos ángeles, 

asegurándoles que él está vivo. Algunos 
de los nuestros fueron al sepulcro y 
encontraron todo como las mujeres 

habían dicho. Pero a él no lo vieron". 
Jesús les dijo: "¡Hombres duros de 

entendimiento, cómo les cuesta creer 
todo lo que anunciaron los profetas! 

¿No era necesario que el Mesías 
soportara esos sufrimientos para entrar 

en su gloria?". Y comenzando por 
Moisés y continuando con todos los 
profetas, les interpretó en todas las 

Escrituras lo que se refería a él. Cuando 
llegaron cerca del pueblo adonde iban, 
Jesús hizo ademán de seguir adelante. 
Pero ellos le insistieron: "Quédate con 
nosotros, porque ya es tarde y el día se 
acaba". Él entró y se quedó con ellos. Y 



estando a la mesa, tomó el pan y 
pronunció la bendición; luego lo partió y 

se lo dio. Entonces los ojos de los 
discípulos se abrieron y lo 
reconocieron, pero él había 

desaparecido de su vista. Y se decían: 
"¿No ardía acaso nuestro corazón, 

mientras nos hablaba en el camino y 
nos explicaba las Escrituras?". En ese 

mismo momento, se pusieron en camino 
y regresaron a Jerusalén. Allí 

encontraron reunidos a los once y a los 
demás que estaban con ellos, y éstos 
les dijeron: "Es verdad, ¡el Señor ha 
resucitado y se apareció a Simón!". 

Ellos, por su parte, contaron lo que les 
había pasado en el camino y cómo lo 

habían reconocido al partir el pan. 



 
 

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).  

  



 
  
  
  

 
  



  

MIÉRCOLES DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 

  

  

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

MÁS CONVENGA  :  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tofici
o.htm  

  

LAUDES : ORACIÓN DE LA MAÑANA  

: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tind
ex.htm  

  

HORA INTERMEDIA : TERCIA (9 AM.) - SEXTA 

(12 PM.) - NONA  
(3 PM.) :   

http://www.liturgiadelashoras.com.ar:80/tin

termedias.htm  
  

VÍSPERAS : ORACIÓN DEL ATARDECER 

: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tind
ex.htm 

  

COMPLETAS : ORACIÓN ANTES DEL 

DESCANSO NOCTURNO :   
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tinde

x.htm  
  

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 
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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.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


REFLEXIÓN 

  

  

   

En el "lunes del Ángel", el Papa Benedicto XVI 
presidió el rezo del Regina Caeli desde la 
residencia estival de Castelgandolfo, en el 

que destacó que la Pascua de Cristo 
resucitado "es verdaderamente nuestra 

esperanza". 

En efecto, explicó el Santo Padre, 
"resurgiendo de la muerte, Jesús ha 

inaugurado su día eterno. 'No moriré – Él 
dice–  sino que quedaré en vida'. El Hijo del 
hombre crucificado, piedra descartada por 
los constructores, se convierte ahora en el 

sólido fundamente del nuevo edificio 
espiritual que es la Iglesia, su Cuerpo 

místico. El pueblo de Dios, que tiene a 
Cristo como su cabeza invisible, está 

destinado a crecer en el curso de los siglos, 
hasta el pleno cumplimiento del plano de la 

salvación". 

http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/fiestas/pascua/index.html
http://www.aciprensa.com/vida
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html


Entonces, continuó el Papa, "la humanidad 
entera será incorporada a Él, y toda 

realidad existente estará compenetrada por 
su total victoria. Así, como escribió San 

Pablo, Él será 'el perfecto cumplimiento de 
todas las cosas' y Dios será todo en 

todos'". 

A continuación el Santo Padre resaltó que 
"se alegra por lo tanto la comunidad 

cristiana porque la resurrección del Señor nos asegura 
que el plano divino de la salvación se 

cumplirá ciertamente. Razón por la cual su 
Pascua es verdaderamente nuestra 

esperanza".  

"Y nosotros, resucitados con Cristo 
mediante el Bautismo, debemos ahora 
seguirlo fielmente en la santidad de vida, 

caminando sin parar hacia la Pascua 
eterna, con la conciencia de que las 

dificultades, las luchas, las pruebas, los 
sufrimientos de la existencia humana, en 
las que se incluye a la muerte, no podrán 

http://www.aciprensa.com/Semanasanta/pascua.htm


ya separarnos más de Él y su amor", 
añadió. 

Por ello, precisó Benedicto XVI, la resurrección de Jesús 
"ha colocado un puente entre el mundo y la 

vida eterna, sobre el que cada hombre y 
cada mujer puede pasar para alcanzar la 

verdadera meta de nuestro terreno 
peregrinar". 

"'He resucitado y estoy siempre contigo'. 
Esta aseveración de Jesús se realiza 

sobre todo en la Eucaristía, y en cada 
celebración eucarística que la Iglesia, y 
cada uno de sus miembros, en la que 
experimentan su presencia viva y se 

benefician de toda la riqueza de su amor. 
En el sacramento de la Eucaristía, el Señor 

resucitado nos purifica de nuestras 
culpas, nos nutre espiritualmente y nos 

infunde vigor para sostener las duras 
pruebas de la existencia y para luchar 

contra el pecado y el mal". 

http://www.aciprensa.com/benedictoxvi/index.html
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/resurreccion.htm
http://www.aciprensa.com/Eucaristia/index.html


Finalmente, el Papa explicó que Cristo "es 
el apoyo seguro en nuestra peregrinación 
hacia la eterna morada del Cielo. Que la Virgen 

María, que ha vivido junto a su divino Hijo 
todas las fases de su misión en la tierra, 
nos ayude a acoger con fe el don de la 

Pascua y nos haga fieles y alegres 
testimonios del Señor resucitado". 

 

Regina Coeli 

Benedicto XIV estableció, en 1742, que 
durante el tiempo Pascual (desde la 

Resurrección del Señor hasta el día de 
Pentecostés) se sustituyera el rezo del 
Ángelus por la antífona "Regina Coeli".  

G: Reina del cielo, alégrate, aleluya.  
T: Porque el Señor, a quien has llevado en 

tu vientre, aleluya.  

G: Ha resucitado según tu palabra, aleluya. 
T: Ruega al Señor por nosotros, aleluya.  

http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm
http://www.aciprensa.com/Maria/index.html
http://www.aciprensa.com/Maria/index.html
http://www.aciprensa.com/Maria/index.html


G: Alégrate y regocíjate Virgen María, 
aleluya.  

T: Porque ha resucitado el Señor 
verdaderamente, aleluya.  

Oremos:  

Oh Dios, que por la resurrección de Tu 
Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado 

el mundo de alegría, concédenos, por 
intercesión de su Madre, la Virgen María, 
llegar a los gozos eternos. Por Jesucristo 

Nuestro Señor. Amen.  

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, 
como era en el principio ahora y siempre 
por los siglos de los siglos. Amen. (tres 

veces)  

  

  



 
  
  
  

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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