
 
  

 

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) 
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•  Trata de que el lugar de la lectio divina y la hora del 
día te permitan también el silencio exterior, 

preliminar necesario del silencio interior. «El Maestro 
está ahí y te llama» (cf Jn 11,38), y para oír su voz 

tienes que silenciar las otras voces, para oír la 
Palabra tienes que bajar el tono de tus palabras.  

  

• Hay días en los que la vida se parece a una pequeña 
barca perdida entre las olas de un mar agitado. Todo es 



obscuro alrededor, hay tempestad, Dios no aparece, 
Jesús está ausente, nadie está cerca para ayudarnos, 
animarnos. ¡Entran ganas de dejar que se pierda todo!  
• Escuchemos la historia de la tempestad calmada. 

Durante su lectura, imaginémonos que estamos sobre la 
barca junto a Jesús y los discípulos. Intentemos vivir 
con ellos todo lo que está aconteciendo y de poner 

atención a la conducta de Jesús y a la reacción de los 
discípulos.  

  
  
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Marcos. 

  

Cap. 14, 12-16. 22-26 
  
  
 

Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus 

discípulos:  

"Crucemos a la otra orilla".  

  



Ellos, dejando a la multitud, lo 

llevaron en la barca,  

así como estaba.  

  

Había otras barcas junto a la suya.  

  

Entonces se desató un fuerte 

vendaval,  

y las olas entraban en la barca, que 

se iba llenando de agua.  

  

Jesús estaba en la popa, durmiendo 
sobre el cabezal.  

  

Lo despertaron y le dijeron:  

"¡Maestro! ¿No te importa que nos 
ahoguemos?".  

  

Despertándose, él increpó al viento y 

dijo al mar:  

"¡Silencio! ¡Cállate!".  

  

El viento se aplacó y sobrevino una 
gran calma.  

  



Después les dijo: "¿Por qué tienen 

miedo? ¿Cómo no tienen fe?".  

  

Entonces quedaron atemorizados y se 
decían unos a otros:  

"¿Quién es éste, que hasta el viento y 
el mar le obedecen?". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO - CANTO (HERMOSO)  

  

 
  

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

http://www.youtube.com/watch?v=Ue_zdbH-hns      

  

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=dLcTTRJXzEo
http://www.youtube.com/watch?v=Ue_zdbH-hns


 
  
  

  
  
  

 
  

SOLEMNIDAD DE LOS 
SAGRADOS CORAZONES DE 

JESÚS Y DE MARÍA. 
 

http://www.corazones.org/jesus_maria_cor/a_corazones.htm     

  

 
  
  

http://www.corazones.org/jesus_maria_cor/a_corazones.htm


  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  
  
  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.ht
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.ht


 
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
DOMINGO XII 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_Sacerdot

alis.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. 
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http://m.ss.cc/

