
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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EVANGELIO 

  

•    

  

 EEll  ccoonntteexxttoo  ggeenneerraall::   

  
•   

  

•  EEll  ccoonntteexxttoo  ggeenneerraall::   
  

El texto que meditaremos en este 16º 

Domingo del Tiempo Ordinario es 
breve. Sólo cinco versículos. A 

primera vista, estas pocas líneas 

parecen ser una breve introducción al 

milagro de la multiplicación de los 

panes en el desierto. (Mc 6,34-44). 

Pero si la Liturgia de este domingo ha 

separado del resto y subrayado estos 
cinco versículos, quiere decir que 



recogen algo muy importante que 
quizás no se notaría si sirviesen sólo 

para introducir el milagro de la 
multiplicación de los panes.  

En efecto, estos cinco versículos 
revelan una característica de Jesús 

que siempre ha llamado la atención y 

sigue llamando: su preocupación por 
la salud y formación de los discípulos, 

su humanidad acogedora hacia la 

gente pobre de Galilea, su ternura 
hacia las personas. Si la Iglesia, por 

medio de la liturgia del domingo, nos 
invita a reflexionar sobre estos 

aspectos de las actividades de Jesús 

es para animarnos a prolongar esta 
misma conducta de Jesús en nuestra 

relación con los otros. Durante su 

lectura prestaremos atención a los 
mínimos detalles del comportamiento 

de Jesús hacia los otros.  
  



  

•  Una división del texto 
para ayudarnos en su 

lectura:  

 Marcos 6,30: Revisión de la 
obra apostólica  

 Marcos 6,31-32: Preocupación 
de Jesús por el descanso de 

los discípulos  
 Marcos 6,33: La gente tiene 
otros criterios y sigue a Jesús  

 Marcos 6,34: Movido a 
compasión, Jesús cambia su 

plan y recibe a la gente  
  

  

Lectura : 

  



 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Marcos. 

  

Cap. 6, 30-34 
  

 
 
  

Al regresar de su misión, los 
Apóstoles se reunieron con Jesús y le 

contaron todo lo que habían hecho y 
enseñado.  

Él les dijo: "Vengan ustedes solos a 

un lugar desierto, para descansar un 
poco". Porque era tanta la gente que 

iba y venía, que no tenían tiempo ni 
para comer. Entonces se fueron solos 

en la barca a un lugar desierto.  



Al verlos partir, muchos los 

reconocieron, y de todas las ciudades 
acudieron por tierra a aquel lugar y 

llegaron antes que ellos.  

Al desembarcar, Jesús vio una gran 

muchedumbre y se compadeció de 

ella, porque eran como ovejas sin 
pastor, y estuvo enseñándoles largo 

rato. 

Palabra del Señor  

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO   
  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=0Qfz9mex1h0&feat

ure=channel_page    

  

http://www.youtube.com/watch?v=0Qfz9mex1h0&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=0Qfz9mex1h0&feature=channel_page


  

  

 
  
  

  
  
  
 

San Áurea de Córdoba,  

mártir. 
 

http://www.santopedia.com/santos/santa

-aurea-de-cordoba/  

  

 
  
  

 
  
  

 
  

http://www.santopedia.com/santos/santa-aurea-de-cordoba/
http://www.santopedia.com/santos/santa-aurea-de-cordoba/


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

  
  

 
  

http://www.youtube.com/h2onews    

  

 
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es
http://www.youtube.com/h2onews


mhttp://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). 

  

 
  

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


  
  

 
  
  

DOMINGO XVI 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.aciprensa.com/asacerdotal/  

 
  

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   

  

 
  

  

  

  

  

 

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. 

  

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


  

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. 

  

 

  

p. carmelo 
m.ss.cc 

  
 

http://m.ss.cc/

