
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 : 

  

  

  



Invocamos la presencia de Dios 

  
Maestro mío, Jesús, 

  
envíame tu Espíritu Santo 

prometido 

  

para que me expliques las 

Escrituras 

  

y me abra a la salvación que, 

  

como a tantos hombres y 

mujeres de Galilea, 

  

quieres regalarme hoy. 

  

Hoy, Señor, me presento ante ti  
con todo lo que soy y lo que tengo.  



Acudo a ti como persona sedienta, 

necesitada...  
porque sé que en tu Palabra 

encontraré respuesta.  
 

Deseo ponerme ante ti con un corazón 
abierto como el de María,  

con los ojos fijos en ti esperando que 
me dirijas tu Palabra.  

Deseo ponerme ante ti como 
Abraham,  

con el corazón lleno de tu esperanza,  
poniendo mi vida en tus manos.  

Deseo ponerme ante ti como Samuel,  
con los oídos y el corazón dispuestos 

a escuchar tu voluntad. 

 
Aquí me tienes, Señor,  

con un deseo profundo de conocer tus 
designios.  

Quisiera tener la seguridad  
de saber lo que me pides en este 



momento;  

quisiera que me hablases claramente, 
como a Samuel.  

  

Amén. 

  

------------------------------------------
---------------------------------- 

  

 
  

 

Primera Lectura   

Rut 1, 1. 3-8. 14-16. 22 

  

+ Lectura 



 

En tiempo de los jueces, hubo 
hambre en el país de Judá y un 

hombre de Belén, llamado 
Elimélek, se fue a residir con 

Noemí, su esposa, y sus dos hijos 
a la región de Moab. 

 
Murió Elimélek, y Noemí se quedó 

sola con sus dos hijos. Éstos se 
casaron con dos mujeres 

moabitas: una se llamaba Orpá y 
la otra, Rut. Vivieron ahí unos diez 

años y murieron también los hijos 
de Noemí, Malón y Kilión, y ella se 

quedó sin hijos y sin esposo. 

 
Entonces decidió abandonar los 

campos de Moab y regresar al país 
de Judá con sus dos nueras, 

porque oyó decir que el Señor 
había favorecido al pueblo y le 



daba buenas cosechas. Se 

pusieron, pues, en camino, para 
volver a la tierra de Judá. 

Entonces Noemí dijo a sus dos 
nueras: "Vuélvase cada una a 

casa de su madre. Que el Señor 
tenga piedad de ustedes, como 

ustedes la han tenido con mis 
hijos y conmigo". 

 
Ellas rompieron a llorar y Orpá 

besó a su suegra, Noemí, y se 
volvió a su pueblo; pero Rut se 

quedó con su suegra. Entonces 
Noemí le dijo a Rut: "Tu 

concuñada se ha vuelto a su 

pueblo y a sus dioses; vuélvete tu 
también con ella". Pero Rut 

respondió: "No insistas en que te 
abandone y me vaya, porque a 

donde tú vayas, iré yo; donde tú 
vivas, viviré yo; tu pueblo será mi 



pueblo y tu Dios será mi Dios". 

 
Así fue como Noemí, con su nuera 

Rut, la moabita, regresó de los 
campos de Moab y llegó con ella a 

Belén, al comienzo de la cosecha 
de la cebada.  

  

PALABRA DE DIOS 

 

 

+ Meditatio  

En esta lectura, usada por la 

liturgia en la celebración del 

sacramento del matrimonio, 
ilumina con mucha claridad lo que 

significa el verdadero amor, el 
amor que sabe ser fiel "en lo 

próspero y en lo adverso, en la 
salud y en la enfermedad". Las 



dos muchachas podrían haber 

regresado a la casa paterna y 
volverse a casar con gente de su 

mismo pueblo. Una de ellas lo 
hace, pero Rut, que sabe que su 

suegra está sola, decide 
acompañarla y permanecer con 

ella en toda circunstancia. En 
nuestros días, que importante es 

que volvamos a valorar la 
verdadera fidelidad y la amistad. 

Acostumbrados en nuestro mundo 
consumista a cambiar 

frecuentemente de todo, en una 
cultura del "úsese y tírese", no es 

fácil tener amistades estables, 

verdaderos amigos que lo 
acompañen a uno, sobre todo en 

los momentos difíciles de la vida. 
Ciertamente no es fácil establecer 

lazos duraderos y raíces 
profundas con nuestros vecinos, 



compañeros, etc. Sin embrago, 

esta es la enseñanza de la 
Escritura, es lo que nos mostró 

Jesús al hacerse uno con nosotros 
y recorrer nuestro mismo camino, 

incluso hasta la muerte. 
Aprendamos de Rut que el 

verdadero amor se muestra ante 
todo en la fidelidad y en el saber 

acompañarnos unos a otros, en 
comprometer toda nuestra 

existencia con alguien más. 
Inténtalo... verás que no te 

arrepentirás.  
 

 

+ Oratio  

Gracias, Señor, por mis amigos, 
gracias por aquellos que has 

puesto a mi lado, a quienes quiero 



y quienes me quieren. Enséñame 

a ser fiel y a demostrar libremente 
lo que siento,a decirles gracias, a 

corregirlos cuando haga falta y a 
escuchar tu voz también en ellos. 

 
Además de todo te pido que los 

bendigas en abundancia.  
 

 

+ Operatio  

Hoy llamaré a mis amigos más 
cercanos y les agradeceré su 

amistad.  
Primera Lectura (Lectio Divina)  

----------------------------------------
----------------------------------------

- 
  



 
  

EVANGELIO 

  

 
•  

  

LECTURA: 
  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 



  

Cap. 22, 34-40 
  

Cuando los fariseos se enteraron de que 
Jesús había hecho callar a los 

saduceos, se reunieron con él, y uno de 
ellos, que era doctor de la ley, le 
preguntó para ponerlo a prueba: 

"Maestro, ¿cuál es el mandamiento más 
grande de la ley?". Jesús le respondió: 
"Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma y con todo tu 
espíritu. Este es el más grande y el 

primer mandamiento. El segundo es 
semejante al primero: Amarás a tu 

prójimo como a ti mismo. De estos dos 
mandamientos dependen toda la ley y 

los profetas". 

Palabra del Señor 

  



 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA 

  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=B5PI04L6B7U&eurl=htt
p%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicos

Online&feature=player_profilepage      

   
   
  

  

 
  

  

MEDITACIÓN  

  

• El texto se ilumina.  

Jesús se encuentra en Jerusalén, 
precisamente en el Templo, donde 

http://www.youtube.com/watch?v=B5PI04L6B7U&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=B5PI04L6B7U&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=B5PI04L6B7U&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage


se inicia un debate entre él y sus 

adversarios, sumos sacerdotes y 
escribas (20,28; 21,15), entre los 

sumos sacerdotes y los ancianos 
del pueblo (21,23) y entre los 

sumos sacerdotes y los fariseos 
(21,45). El punto de controversia 

del debate es: la identidad de 
Jesús o del hijo de David, el 

origen de su identidad, y por 
tanto, la cuestión acerca del reino 

de Dios. El evangelista presenta 
esta trama de debates con una 

secuencia de controversias de 
ritmo creciente: el tributo a pagar 

al Cesar (22,15-22), la 

resurrección de los muertos 
(22,23-33), el mandamiento más 

grande (22,34-40), el mesías, hijo 
y Señor de David (22,41-46). Los 

protagonistas de las tres primeras 
discusiones son exponentes del 



judaísmo oficial que intentan 

poner en dificultad a Jesús en 
cuestiones cruciales. Estas 

disputas son planteadas a Jesús 
en calidad de “Maestro” (rabbí), 

título que manifiesta al lector la 
comprensión que los 

interlocutores tienen de Jesús. 
Pero Jesús aprovecha la ocasión 

para conducirlos a plantearse una 
cuestión aún más crucial: la toma 

de posición definitiva sobre su 
identidad (22,41-46). 

 
• El mandamiento más grande.  

Siguiendo los pasos de los 

saduceos que les han precedido, 
los fariseos plantean de nuevo a 

Jesús una de las cuestiones más 
candentes: el mandamiento más 

grande. Puesto que los rabinos 
siempre evidenciaban la 



multiplicidad de las prescripciones 

(248 mandamientos), plantean a 
Jesús la cuestión de cuál es el 

mandamiento fundamental, 
aunque los mismos rabinos habían 

inventado una verdadera 
casuística para reducirlos lo más 

posible: David cuenta once (Sal 
15,2-5), Isaías 6 seis (Is 33,15), 

Miqueas tres (Mi 6,8), Amós dos 
(Am 5,4) y Abacuc sólo uno (Ab 

2,4). Pero en la intención de los 
fariseos, la cuestión va más allá 

de la pura casuística, pues se 
trata de la misma existencia de 

las prescripciones. Jesús, al 

contestar, ata juntos el amor de 
Dios y el amor del prójimo, hasta 

fusionarlos en uno solo, pero sin 
renunciar a dar la prioridad al 

primero, al cual subordina 
estrechamente el segundo. Es 



más, todas las prescripciones de 

la ley, llegaban a 613, están en 
relación con este único 

mandamiento: toda la ley 
encuentra su significado y 

fundamento en el mandamiento 
del amor. Jesús lleva a cabo un 

proceso de simplificación de todos 
los preceptos de la ley: el que 

pone en práctica el único 
mandamiento del amor no sólo 

está en sintonía con la ley, sino 
también con los profetas (v.40). 

Sin embargo, la novedad de la 
respuesta no está tanto en el 

contenido material como en su 

realización: el amor a Dios y al 
prójimo hallan su propio contexto 

y solidez definitiva en Jesús. Hay 
que decir que el amor a Dios y al 

prójimo, mostrado y realizado de 
cualquier modo en su persona, 



pone al hombre en una situación 

de amor ante Dios y ante los 
demás. El doble único 

mandamiento, el amor a Dios y al 
prójimo, se convierte en columnas 

de soporte, no sólo de las 
Escrituras, sino también de la vida 

del cristiano. 
  

 

PARA LA REFLEXIÓN 

PERSONAL O GRUPAL : 

  

• El amor a Dios y al prójimo ¿es 

para ti sólo un vago sentimiento, 
una emoción, un movimiento 

pasajero, o es una realidad que 

invade toda tu persona: corazón, 
voluntad, inteligencia y trato 

humano? 



 

• Tú has sido creado para amar. 
¿Eres consciente de que tu 

realización consiste en amar a 
Dios con todo el corazón, con toda 

el alma y con toda la mente? Este 
amor ha de verificarse en la 

caridad hacia los hermanos y en 
sus situaciones existenciales. 

¿Vives esto en la práctica diaria? 
  
  
  

ORACIÓN FINAL 

  





   
  

  

Te doy gracias, oh Dios, por todos 
aquellos que me has dado como 
amigos y por todos aquellos de 
quienes me has hecho amigo: 

hombres y mujeres que, con su 
presencia fiel, me han hecho 

conocer algo de mí mismo y algo 
de ti. 

Te doy gracias por la alegría que 
han proporcionado a mis días y 
también por el dolor que hemos 
soportado juntos. Con ellos he 

aprendido que todo lo que 
comparto resulta multiplicado y 

que «dar» sin esperar nada a 
cambio se transforma en un 

«recibir» rebosante. 
Te doy gracias por todos y cada 

uno de mis amigos, cada uno con 
su particular modo de ser luz de 

amor y de esperanza en mi 



historia. Y quisiera pedirte por 
quienes no han conocido la 

amistad o ya no consiguen fiarse 
después de una experiencia de 

amistad traicionada. Hazte 
reconocer -siempre- a cada amigo 

herido tal como eres: como el 
Amigo. Jesús, haz resonar en el 

corazón de todos aquellas 
palabras que dijiste un día a los 

discípulos: «los he llamado 
amigos». 

 

Amén. 
  



 

 
SAN PÍO X 



http://www.corazones.org/santos/pio10papa.htm  

 

 
  
  
  
  

 
  
  

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

http://www.corazones.org/santos/pio10papa.htm
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.aciprensa.com/calendario/


 
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
  
  
  

VIERNES DE LA 20ª 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 

 


