
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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ORACIÓN INICIAL : 

  

  

Señor Jesús, envía tu Espíritu, para 

que Él nos ayude a leer la Biblia en el 
mismo modo con el cual Tú la has 

leído a los discípulos en el camino de 
Emaús. Con la luz de la Palabra, 

escrita en la Biblia, Tú les ayudaste a 
descubrir la presencia de Dios en los 

acontecimientos dolorosos de tu 
condena y muerte. Así, la cruz, que 

parecía ser el final de toda esperanza, 
apareció para ellos como fuente de 

vida y resurrección.  

Crea en nosotros el silencio para 

escuchar tu voz en la Creación y en la 
Escritura, en los acontecimientos y en 

las personas, sobre todo en los pobres 

y en los que sufren. Tu palabra nos 
oriente a fin de que también nosotros, 

como los discípulos de Emaús, 



podamos experimentar la fuerza de tu 

resurrección y testimoniar a los otros 
que Tú estás vivo en medio de 

nosotros como fuente de fraternidad, 
de justicia y de paz. Te lo pedimos a 

Ti, Jesús, Hijo de María, que nos has 
revelado al Padre y enviado tu 

Espíritu.  

Amén. 

  

 
  

EVANGELIO 

  

•   
  

LECTURA: 
  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Juan. 

  



Cap. 12, 24-26 
  

Jesús dijo a sus discípulos: "Les 
aseguro que si el grano de trigo que cae 
en la tierra no muere, queda solo; pero 

si muere, da mucho fruto. El que ama su 
vida la perderá; pero el que odia su vida 

en este mundo la conservará para la 
vida eterna. El que quiera servirme, que 

me siga, y donde yo esté, estará también 
mi servidor. El que quiera servirme será 

honrado por mi Padre". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  

  



  

http://www.youtube.com/watch?v=n3BO4JS6-YA     

   
   
  

  

 
  

  

MEDITACIÓN  

  

  

  

  

  
• El pasaje contiene palabras 

solemnes y cruciales sobre el 
modo en que la misión de Jesús y 

de sus discípulos “produce mucho 
fruto”.  

Pero esta declaración solemne y 

central de Jesús, “si el grano de 
trigo no cae en tierra y muere, 

queda solo; pero si muere, da 
mucho fruto” (v.24) está incluida 

en el contexto de 12,12-36 donde 
se narra el encuentro de Jesús 

http://www.youtube.com/watch?v=n3BO4JS6-YA


como mesías con Israel y el 

rechazo de su propuesta 
mesiánica por parte de éste. 

¿Cuáles son los temas principales 
que describen el mesianismo de 

Jesús? Los judíos esperaban un 
mesías bajo la apariencia de un 

rey poderoso que continuaría el 
estilo real de David y restituiría a 

Israel su pasado glorioso. Sin 
embargo Jesús pone en el centro 

de su mesianismo la donación de 
su vida y la posibilidad dada al 

hombre de poder aceptar el 
proyecto de Dios sobre la misma. 

 

• Historia de una semilla.  
Jesús presenta, con una mini-

parábola, la donación de su vida, 
característica crucial de su 

mesianismo. El acontecimiento 
central y decisivo de su vida lo 



describe recurriendo al ambiente, 

del cual toma las imágines con el 
fin de que su palabras resulten 

interesantes y cercanas. Se trata 
de la historia de una semilla, una 

pequeña parábola para 
comunicarse con la gente de 

manera sencilla y trasparente: la 
semilla empieza su itinerario en 

los oscuros meandros de la tierra 
donde se ahoga y se pudre, pero 

en primavera se convierte en un 
tallo verde y en verano en una 

espiga repleta de granos. La 
parábola tiene dos puntos focales: 

producir mucho fruto y encontrar 

la vida eterna. Los Primeros 
Padres de la Iglesia han visto en 

la semilla que se hunde en la 
oscuridad de la tierra una alusión 

a la Encarnación del Hijo de Dios. 
Parecería que la fuerza vital de la 



semilla está destinada a perderse 

en la tierra ya que la semilla se 
pudre y muere. Mas he aquí 

después la sorpresa de la 
naturaleza: cuando se doran las 

espigas en el verano, se revela el 
secreto profundo de aquella 

muerte. Jesús sabe que la muerte 
está a punto de cernerse sobre su 

persona, pero sin embargo no la 
ve como una bestia feroz que 

devora. Es verdad que ella tiene 
las características de las tinieblas 

y del desgarramiento, pero Jesús 
posee la fuerza secreta propia del 

parto, un misterio de fecundidad y 

de vida. A la luz de esta visión se 
comprende otra expresión de 

Jesús: “El que ama su vida la 
perderá y el que odia su vida en 

este mundo la conservará para la 
vida eterna”. El que considera la 



propia vida como una posesión 

fría vivida en el propio egoísmo es 
como una semilla cerrada en sí 

misma y sin perspectivas de vida. 
Sin embargo, el que “odia su 

vida”, expresión semítica muy 
incisiva para indicar la renuncia a 

realizarse únicamente a sí mismo, 
descentra el eje que mantiene el 

sentido de la existencia hacia la 
donación a los demás; sólo así se 

vuelve creativa la vida y pasa a 
ser fuente de paz, de felicidad y 

de vida. Es la realidad de la 
semilla que germina. Pero el 

lector podrá extraer de la mini-

parábola otra riqueza, la 
dimensión “pascual”. Jesús es 

consciente de que para conducir 
la humanidad a la meta de la vida 

divina, él debe pasar por la vía 
estrecha de la muerte en cruz. El 



discípulo que sigue la estela de 

esta vía afronta su “hora”, la hora 
de la muerte, con la seguridad de 

que ésta lo introducirá en la vida 
eterna, es decir, a la comunión 

con Dios. 
 

• Síntesis.  
La historia de la semilla es morir 

para multiplicarse; su función es 
hacer un servicio a la vida. El 

anonadamiento de Jesús es 
comparable a la semilla de vida 

sepultada en la tierra. En la vida 
de Jesús, amar es servir y servir 

es perderse en la vida de los 

demás, morir a sí mismo para dar 
vida. Jesús, mientras se aproxima 

su “hora”, el momento decisivo de 
su misión, promete a los suyos la 

seguridad de una consolación y de 
una alegría sin fin, aunque vaya 



acompañada de todo tipo de 

perturbación. Él pone el ejemplo 
de la semilla que se ha de pudrir y 

el de la mujer que ha de parir con 
dolor. Cristo ha elegido la cruz 

para él y para los suyos: el que 
quiera ser discípulo suyo está 

llamado a compartir su propio 
itinerario. Él habló siempre con 

radicalidad a sus discípulos: “El 
que quiera salvar la propia vida la 

perderá. El que la pierda por mí la 
salvará” (Lc 9,24). 

  
 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  

• ¿Es tu vida expresión de la 

donación de ti mismo? ¿Eres una 
semilla de amor que produce 

amor? ¿Eres consciente de que 



para ser semilla de alegría, la 

alegría de los trigales, es 
necesario el momento de la 

siembra? 
 

• ¿Crees poder decir que has 
elegido seguir al Señor si después 

no abrazas  
la cruz con él? Cuando en ti se 

desencadena la lucha entre el “sí” 
y el “no”, entre el valor y la duda, 

entre la fe y la incredulidad, entre 
el amor y el egoísmo, ¿te sientes 

turbado pensando que estas 
tentaciones no son propias del 

que sigue a Jesús? 
  

ORACIÓN FINAL : 

  

  



Padre, que fortaleciste al 

diácono san Lorenzo para que 
resistiera los tormentos y diera 

testimonio de Ti, te pedimos 
por su intercesión nos 

concedas proclamar Tu Nombre 
con firmeza y valentía y así 

podamos construir tu Reino 
entre nosotros....sin olvidar la 

Palabra de tu Hijo, el Maestro 
Divino...."les aseguro que si el 

grano de trigo que cae en la 
tierra no muere, queda solo; 

pero si muere, da mucho 
fruto.." 

Amén 
  

  
  

 
 



SAN LORENZO, 
MÁRTIR. 

 

http://www.ewtn.com/Spanish/Saints/Lorenzo_8_10.ht

m  

 
  
  
  
  

 
  
  

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

 
  

http://www.ewtn.com/Spanish/Saints/Lorenzo_8_10.htm
http://www.ewtn.com/Spanish/Saints/Lorenzo_8_10.htm
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


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.youtube.com/h2onews
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). 

  

 
  
  
  

 
  
  

LUNES DE LA 19° SEMANA DEL TIEMPO 
ODINARIO  

  
  

 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  

  

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

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_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html


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. 

  

 
  

Padre Carmelo 
m.ss.cc 

 


