
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) 

  
  

  
  



 
  

LECTIO DIVINA :   
 MIÉRCOLES DE LA XVII SEMANA DEL TIEMPO ODINARIO 

  
  

 29 DE JULIO DE 2009  
  

(CICLO B) 
  



 
  

 
  

EVANGELIO 

  



 
  

•  

Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Juan. 

  

Cap. 11, 19-27 

  



Muchos judíos habían ido a consolar a 

Marta y a María, por la muerte de su 
hermano.  

Al enterarse de que Jesús llegaba, 
Marta salió a su encuentro, mientras 

María permanecía en la casa.  

Marta dijo a Jesús: "Señor, si hubieras 
estado aquí, mi hermano no habría 

muerto. Pero yo sé que aun ahora, 
Dios te concederá todo lo que le 

pidas".  

Jesús le dijo: "Tu hermano 
resucitará".  

Marta le respondió: "Sé que resucitará 

en la resurrección del último día". 
Jesús le dijo: "Yo soy la resurrección y 

la vida. El que cree en mí, aunque 
muera, vivirá; y todo el que vive y 

cree en mí no morirá jamás. ¿Crees 
esto?".  



Ella le respondió: "Sí, Señor, creo que 

tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el 
que debía venir al mundo". 

Palabra del Señor 

  

 
  

  

  

  

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=D2U9zzl39c0&feature=

channel_page      

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=D2U9zzl39c0&feature=channel_page
http://www.youtube.com/watch?v=D2U9zzl39c0&feature=channel_page


  
  
  

 
  

  

Meditación : 

  

  

Cuando llego Jesús a Betania, que esta muy 
cerca de Jerusalén, a unos tres kilómetros, se 
encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro 

días en el sepulcro. Ya habían llegado a 
consolar a Marta y a María muchos judíos, 
pero en cuanto ella supo, que se aproximaba 
Jesús, ella sale a su encuentro. 
Probablemente alguien debió de adelantarse 
a dar la noticia de su llegada. Solo Marta sale 
a su encuentro, mientras que María se quedó 

en casa, entre los aquellos que vivieron a 
entregar su pésame. 
 
Era costumbre de aquel tiempo, hacer luto 
por ocho días. Además, las visitas de duelo 
era una obras de caridad muy estimadas por 

los judíos. También se sabe que los tres 
primeros días estaban dedicados al llanto, y 
los otros al luto. Otra costumbre era el ayuno 
y al volver del enterramiento, sentarse en el 



suelo con los pies descalzos y velada la 
cabeza.  
 
En ese ambiente de pesar se encontró Jesús 

cuando llego a casa de Marta. En el encuentro 
Marta le dice al Señor: "Señor, si hubieses 
estado aquí, no habría muerto mi hermano. 
No es perfecta la fe de Marta, ella creía en el 
poder de la oración de Jesús, de tal forma que 
si hubiese estado allí, por su oración Lázaro 

no hubiese muerto, es decir no reconoce la 

presencia del Señor a distancia. Sin embargo 
encontramos en otros relatos de los 
Evangelios donde otras personas si tuvieron 
esa fe, y sin tener ese grado de amistad que 
tenía Marta y María con Jesús. 
 

No obstante Marta le dice a Jesús: Pero sé 
que lo que pidieres a Dios, te lo concederá. 
Sin embargo ella no cree en la resurrección 
de su hermano, cuando Jesús le dijo: Tu 
hermano resucitará", lo que es una 
afirmación, ella piensa con pena y, a modo de 
consuelo, Sé que resucitará en la resurrección 

en el último día, y dice esto pensando acorde 
a la creencia ortodoxa de Israel.  
 
La respuesta que da luego Jesús, plantea un 
cambio muy grande para las creencias de 



aquel tiempo, ya que tener fe en la 
resurrección, era algo que estaba en el 
pensamiento religioso, pero lo que ellos no 
tenían en mente y no lo sabían, era que el 

Mesías fuese la resurrección. Y así lo dice el 
mismo: "Yo soy la resurrección y la vida; 
quien cree en Mí, aunque muera, revivirá. 
Jesús, ahora se presenta como el Mesías, 
agente de la resurrección de los muertos. El 
es la resurrección, porque el Padre le dio el 

“tener vida en sí mismo” (Jn 5:26), y por eso 

El causa la resurrección de los muertos, tanto 
del alma (Jn 5:25) como del cuerpo (Jn 
5:28.29). 
 
Como sabemos, según el Antiguo Testamento 
el poder de dar la vida y resucitar es atributo 

exclusivo de Dios. Entonces Jesús con esta 
enseñanza se está proclamando Dios. Ya lo 
dijo antes: “Como el Padre resucita a los 
muertos y les da vida, así también el Hijo a 
los que quiere les da vida” (Jn 5:21). 
 
Jesús también le dice a Marta, Y todo viviente 

y creyente en Mí, no morirá jamás. Del modo 
como lee a primeras esta frase, alguien 
podría pensar que el que muere físicamente, 
resucita de la misma forma. Lázaro resucita 
porque es causada por Cristo y, Jesucristo es 



la resurrección, y El nos dice: quien cree en 
Mí, es decir, la resurrección esta enlazada a la 
fe en el Señor y, Lázaro creía en Cristo.  
 

Jesús le pregunta a Marta: ¿Lo crees tú?" Esta 
es la fe que Jesús le pide a Marta, entonces 
ella le confiesa. Sí, Señor. Yo creo que Tú eres 
el Cristo, el Hijo de Dios, el que viene a este 
mundo.  
 

Si continuamos con los siguientes versículos 

de este Evangelio de san Juan, vemos que al 
llegar María a donde estaba Jesús, en cuanto 
lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si 
hubieras estado aquí, mi hermano no habría 
muerto. Al ver Jesús el llanto de María y de 
todos los judíos que estaban con ella, su 

espíritu se conmovió profundamente y se 
turbó. Y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le 
contestaron: Señor, ven a ver. Y Jesús lloró.  
 
Jesús, al verla llorar a ella y a ellos, sin duda 
de emoción sincera, lloró. Y ante esta 
emoción traducida en lágrimas, los judíos 

presentes decían: “¡Cómo le amaba!”. Esta 
emoción y lágrimas de Jesús, es una emoción 
profunda, legítima y bondadosa del Señor 
ante la muerte de Lázaro, su amigo, a quien 
Jesús amaba. En esas lágrimas de Jesús, 



quedaron santificadas todas las lágrimas que 
nacen del amor y del dolor de cada cristiano. 

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

1. ¿Quién era Marta? ¿Qué papel juega en el 

evangelio? 

2. ¿Cómo ve Marta a Jesús? ¿Qué pasos da 

en su itinerario de fe? 

3. ¿Qué le revela Jesús a Marta? ¿Qué 

relación hay entre la vida de fe y la vida 

resucitada? 

  

ORACIÓN : 
  

ORACIÓN DE LAS MADRES DE FAMILIA  
A SANTA MARTA 

Oh Santa Marta dichosa, que tantas veces 
tuviste el honor y la alegría de hospedar a 
Jesús en el seno de tu familia, de prestarle 



personalmente tus servicios domésticos, y 
que juntamente con tus santos hermanos 

Lázaro y María, gozaste de su divina 
conversación y doctrina, ruega por mí y por 

mi familia, para que en ella se conserve la paz 
y el mutuo amor, para que todos sus 

miembros vivan en la observancia de la Ley 
de Dios, y para que sólo Dios, y no el mundo 
ni el pecado, reine en nuestro hogar. Libra a 

mi familia de toda desgracia espiritual y 

temporal, ayúdame en el cuidado de mis hijos 

, y concédeme la dicha de verlos unidos bajo 
la mirada paternal de Dios en la tierra, para 
volver a verles reunidos en las moradas del 

cielo. Así sea. 

  

  

  



 

 

Santa Marta 

http://www.corazones.org/santos/marta.htm     

http://www.corazones.org/santos/marta.htm


  

 

  

 

  
  
  

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


 

  
  

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

  
  
  

 

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


http://www.youtube.com/h2onews   

  
  
  

 

  
  
  

http://www.youtube.com/h2onews


 

  
  

http://www.aciprensa.com/calendario/  
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/cale

ndario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm   

  
  

http://www.aciprensa.com/calendario/
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm


  

 

  
  
  

 

  
  

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 LA XVII SEMANA 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. 

  



 

  
p. carmelo 

m.ss.cc 
 


