
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. 

  

 
  

  

 
  

EVANGELIO 

  

•  



 

  
LECTURA: 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Juan. 

  

Cap. 1, 45-51 
  



 
  
  

Felipe encontró a Natanael y le dijo: 
"Hemos hallado a aquél de quien se 
habla en la Ley de Moisés y en los 

Profetas. Es Jesús, el hijo de José de 
Nazaret". Natanael le preguntó: "¿Acaso 

puede salir algo bueno de Nazaret?". 



"Ven y verás", le dijo Felipe. Al ver llegar 
a Natanael, Jesús dijo: "Este es un 
verdadero israelita, un hombre sin 

doblez". "¿De dónde me conoces?", le 
preguntó Natanael. Jesús le respondió: 

"Yo te vi antes que Felipe te llamara, 
cuando estabas debajo de la higuera". 

Natanael le respondió: "Maestro, tú eres 
el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel". 
Jesús continuó: "Porque te dije: 'Te vi 

debajo de la higuera', crees. Verás cosas 
más grandes todavía". Y agregó: "Les 
aseguro que verán el cielo abierto, y a 
los ángeles de Dios subir y bajar sobre 

el Hijo del hombre". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA 

  



  
  

http://www.youtube.com/watch?v=rPFxagLIf1Y&eurl=http
%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosO

nline&feature=player_profilepage    

   
   
  

  

 
  

  

MEDITACIÓN  

  

• Jesús volvió para Galilea.  

Encontró a Felipe y le llamó: 
¡Sígueme! El objetivo del llamado 

es siempre el mismo:"seguir a 
Jesús” Los primeros cristianos 

insistieron en conservar los 

nombres de los primeros 

http://www.youtube.com/watch?v=rPFxagLIf1Y&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=rPFxagLIf1Y&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=rPFxagLIf1Y&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCatholicosOnline&feature=player_profilepage


discípulos. De algunos 

conservaron hasta los apellidos y 
el nombre del lugar de origen. 

Felipe, Andrés y Pedro eran de 
Betsaida (Jn 1,44). Natanael era 

de Caná (Jn 22,2). Hoy, muchos 
olvidan los nombres de las 

personas que están en el origen 
de su comunidad. Recordar los 

nombres es una forma de 
conservar la identidad.  

 
• Felipe encuentra Natanael y 

habla con él sobre Jesús:  
"Hemos hallado a aquel de quien 

escribió Moisés en la Ley y 

también los profetas. Es Jesús, el 
hijo de José de Nazaret". Jesús es 

aquel hacia quien apuntaba toda 
la historia del Antiguo 

Testamento.  



 

• Natanael pregunta: "Pero, 
¿puede salir algo bueno de 

Nazaret?” Posiblemente en su 
pregunta emerge la rivalidad que 

acostumbraba existir entre las 
pequeñas aldeas de una misma 

región: Caná y Nazaret. Además 
de esto, según la enseñanza 

oficial de los escribas, el Mesías 
vendría de Belén en Judea. No 

podía venir de Nazaret en Galilea 
(Jn 7,41-42). Andrés da la misma 

respuesta que Jesús había dado a 
los otros dos discípulos: “¡Ven y 

verá!" No es imponiendo sino 

viendo que las personas se 
convencen. De nuevo, ¡el mismo 

proceso: encontrar, experimentar, 
compartir, testimoniar, llevar a 

Jesús!  



 

• Jesús ve a Natanael y dice: "¡Ahí 
viene un verdadero israelita, sin 

falsedad!"  
Y afirma que ya lo conocía, 

cuando estaba debajo de la 
higuera. ¿Cómo es que Natanael 

podía ser un "auténtico israelita” 
si no aceptaba a Jesús como 

Mesías? Natanael "estaba debajo 
de la higuera". La higuera era el 

símbolo de Israel (cf. Mi 4,4; Zc 
3,10; 1Re 5,5). Israelita auténtico 

es aquel que sabe deshacerse de 
sus propias ideas cuando percibe 

que no concuerdan con el 

proyecto de Dios. El israelita que 
no está dispuesto a esta 

conversión non es ni auténtico, ni 
honesto. El esperaba al Mesías 

según la enseñanza oficial de la 
época (Jn 7,41-42.52). Por esto, 



inicialmente, no aceptaba a un 

mesías venido de Nazaret. Pero el 
encuentro con Jesús le ayudó a 

percibir que el proyecto de Dios 
no siempre es como la gente se lo 

imagina o desea que sea. El 
reconoce su engaño, cambia idea, 

acepta a Jesús como mesías y 
confiesa: "¡Maestro, tu eres el hijo 

de Dios, tú eres el rey de Israel!" 
La confesión de Natanael no es 

que el comienzo. Quien será fiel, 
verá el cielo abierto y los ángeles 

que suben y bajan sobre el Hijo 
del Hombre. Experimentará que 

Jesús es la nueva alianza entre 

Dios y nosotros, los seres 
humanos. Es la realización del 

sueño de Jacob (Gén 28,10-22). 
  



 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  

• ¿Cuál es el título de Jesús que 
más te gusta? ¿Por qué? 

 
• ¿Tuviste intermediario entre tú 

y Jesús? 
  
  

ORACIÓN FINAL 

  

   
  

  



Señor, tus criaturas menos 

inteligentes nunca tienen 
necesidad de preguntarte: 

«¿Qué debemos hacer?». Las 
flores se abren 

espontáneamente a la 
llegada de la primavera, las 

estrellas aparecen en el cielo 
cuando desciende la noche, 

los pájaros emigran en 
cuanto empieza a hacer frío. 

Todos obedecen en silencio a 
tu Palabra dicha dentro de 

ellos. Y ninguno te pregunta: 
«¿Quieres explicarnos la 

razón de lo que haces?».  

Les basta con gozar, admirar 
y alabar. 

Sólo nosotros, los seres 
humanos, la más noble entre 

todas tus criaturas, te 
bombardeamos a preguntas, 



te cansamos con nuestros: 

¿qué... cómo... por qué? No 
aprendemos nunca a conocer 

tu voluntad por intuición 
tácita, por sintonía de 

corazón. Peor aún: tras haber 
obtenido tu respuesta, nos 

vamos tristes; tras haber 
sabido lo que debemos hacer, 

nos damos cuenta de que en 
el fondo no queremos ni 

saber, ni hacer.  

Señor, ten paciencia con 

nosotros. 

 

Amén. 
  



 



 
SAN  BARTOLOME 

También llamado "Natanael", 
Apóstol. 

http://www.youtube.com/watch?v=g84rMtng82k&eurl=
http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCanal

PJesus&feature=player_profilepage  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=g84rMtng82k&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCanalPJesus&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=g84rMtng82k&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCanalPJesus&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=g84rMtng82k&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FCanalPJesus&feature=player_profilepage


  
  
  

 
  
  

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.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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
  
  
  

LUNES DE LA 21ª 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 

  
 


