
 

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 :   
  

 MARTES DE LA 22°  SEMANA DEL 
TIEMPO ODINARIO 

  

  

 1° DE SEPTIMBRE DE  2009  
  

(CICLO B) 

  



 
  

ORACIÓN INICIAL : 

  

  

  

   
¡Oh Espíritu Santo!,  

inunda mi Inteligencia con tu Luz  
  

Para conocer :  
Por medio de tu Palabra,  

  
Tu Divina Voluntad,  

  
Lo que puedo y debo hacer,  



  
Lo que debo y puedo modificar,  

  
Lo que no depende de mí cambiar,  

  
Cómo debo conducirme en  

  
los acontecimientos de la vida.  

  
Amen 

 
  

EVANGELIO 

  



•





  
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Lucas. 

  

Cap. 4, 31-37 
  

Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de 
Galilea, y enseñaba los sábados. Y 

todos estaban asombrados de su 
enseñanza, porque hablaba con 

autoridad. En la sinagoga había un 
hombre que estaba poseído por el 

espíritu de un demonio impuro; y 
comenzó a gritar con fuerza: "¿Qué 

quieres de nosotros, Jesús Nazareno? 
¿Has venido para acabar con 

nosotros? Ya sé quién eres: el Santo 

de Dios". Pero Jesús lo increpó, 



diciendo: "Cállate y sal de este 

hombre". El demonio salió de él, 
arrojándolo al suelo en medio de 

todos, sin hacerle ningún daño. El 
temor se apoderó de todos, y se 

decían unos a otros: "¿Qué tiene su 
palabra? ¡Manda con autoridad y 

poder a los espíritus impuros, y ellos 
salen!". Y su fama se extendía por 

todas partes en aquella región. 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  



http://www.youtube.com/watch?v=hGVd3HKVlj0       

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• En el evangelio de hoy, vamos a ver de cerca 

dos asuntos: la admiración de la gente por la 

manera en que Jesús enseña y sana a un 

hombre poseído por un demonio impuro.  

No todos los evangelistas cuentas los hechos 

del mismo modo. Para Lucas, el primer 

milagro es la calma con que Jesús se libró de 

la amenaza de muerte de parte de la gente de 

Nazaret (Lc 4,29-30) y la curación del 

hombre poseído (Lc 4,33-35). Para Mateo, el 

primer milagro es la curación de algunos 

enfermos y endemoniados (Mt 4,23) o, más 

específicamente, la curación de un leproso 

http://www.youtube.com/watch?v=hGVd3HKVlj0


(Mt 8,1-4). Para Marcos, fue la expulsión de 

un demonio (Mc 1,23-26). Para Juan, el 

primer milagro fue en Caná, donde Jesús 

transformó el agua en vino (Jn 2,1-11). Así, 

en la manera de contar las cosas, cada 

evangelista muestra cuál fue según él, la 

mayor preocupación de Jesús. 

 

• Lucas 4,31: El cambio de Jesús para 

Cafarnaún. “Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad 

de la Galilea, y allí enseñaba los sábados”.  

Mateo dice que Jesús fue a vivir a Cafarnáun 

(Mt 4,13). Cambió de lugar de residencia. 

Cafarnáun era una pequeña ciudad junto al 

cruce de dos vías importantes: una que venía 

de Asía Menor e iba para Petra en el sur de 

Transgordania, y otra que venía de la región 

de los ríos Eufrates y Tigres y bajaba hacia 

Egipto. El cambio para Cafarnáun facilitaba 

el contacto con la gente y la divulgación de la 

Buena Noticia. 



 

• Lucas 4,32: La admiración de la gente por 

las enseñazas de Jesús.  

La primera cosa que la gente percibe es la 

forma diferente que Jesús tiene de enseñar. 

No es tanto el contenido, sino la forma de 

presentarlo lo que impresiona: “Jesús 

hablaba con autoridad”. Marcos añade que 

por su manera diferente de enseñar, Jesús 

creaba una conciencia crítica en la gente con 

relación a las autoridades religiosas de la 

época. La gente percibía y comparaba: El 

enseña con autoridad, diferente de los 

escribas” (Mc 1,22.27). Los escribas de la 

época enseñaban citando a las autoridades. 

Jesús no cita a ninguna autoridad, sino que 

habla desde su propia experiencia de Dios y 

de la vida. 

 

• Lucas 4,33-35: Jesús combate contra el 

poder del mal.  

El primer milagro es la expulsión de un 

demonio. El poder del mal se apoderaba de la 



gente y las alienaba. Jesús devuelve las 

personas a ellas mismas. Les devuelve la 

conciencia y la libertad. Y lo hace por el 

poder de su palabra: "¡Cállate y sal de él!" 

En otra ocasión dice: “Pero si por el dedo de 

Dios expulso yo los demonios, es que ha 

llegado a vosotros el Reino de Dios.” (Lc 

11,20). Hoy también, mucha gente vive 

alienada de si misma por el poder de los 

medios de comunicación, de la propaganda 

del gobierno y del comercio. Vive esclava del 

consumismo, oprimida por las deudas y 

amenazada por los cobradores. Piensa que no 

vive bien si no compra aquello que la 

propaganda anuncia. ¡No es fácil expulsar 

este poder que hoy aliena a tanta gente, y 

devolver las personas a ellas mismas! 

 

• Lucas 1,36-37: La reacción de la gente: 

manda sobre los espíritus impuros.  

Además de la forma diferente que Jesús tiene 

de enseñar las cosas de Dios, el otro aspecto 

que causaba admiración en la gente es el 



poder que Jesús tiene sobre los espíritus 

impuros: "¿Qué palabra es ésta? Manda 

sobre los espíritus impuros con autoridad y 

poder, y ellos salen". Jesús abre un nuevo 

camino a la gente para poder conseguir la 

pureza mediante el contacto con él. En aquel 

tiempo, una persona impura no podía 

comparecer ante Dios para rezar y recibir la 

bendición prometida por Abrahán. Tenía que 

purificarse, primero. Había muchas leyes y 

normas que dificultaban la vida de la gente y 

marginaban a mucha gente considerándola 

impura. Pero ahora, purificadas por la fe en 

Jesús, las personas podían comparecer de 

nuevo en presencia de Dios y rezarle, sin 

necesidad de recorrer a aquellas complicadas 

y a veces dispendiosas normas de pureza. 

 
  

Para la reflexión 
personal : 

  



• Jesús suscita admiración entre la gente. La 

actuación de nuestra comunidad en el barrio 

¿produce alguna admiración en la gente? 

¿Cuál? 

 

• Jesús expulsaba el poder del mal y devolvía 

las personas a ellas mismas. Hoy, mucha 

gente vive alienada de si misma y de todo. 

¿Cómo devolverlas a ellas mismas?•  

  

  

ORACIÓN : 

  

  



 

Señor Jesús, tus planes son 
inescrutables. 

Tomaste a un asesino como Pablo 
para difundir tu nombre, elegiste a un 

pescador como Pedro para hacerle 
jefe de tu Iglesia, recurriste a una 

adúltera para manifestar tu 
misericordia. 

¡Oh Señor, tus caminos son 
misteriosos! 



Agustín sigue siendo un ejemplo de 
conversión para aquellos que están 

atormentados y encallados en el mal, 

Francisco, de libertino, se hizo 
promotor de la paz; Gorbachov, el 

comunista, se convirtió en tu 
instrumento para acabar con la guerra 

fría. 

¡Oh Señor, tus gestos son locuras 
para la sabiduría humana! 

Asumes la debilidad de un niño para 
destruir a los poderosos; pones la 

otra mejilla a quien te golpea y 
perdonas a quien te ofende; mueres 

para dar a todos la vida y la salvación. 

¡Oh Señor, eres justamente 
incomprensible! 

Sin embargo, a la luz del Espíritu 
también yo puedo reconocer en 

medio de mis muchas vicisitudes la 



presencia de tu amor y decir: todo es 
gracia. 

  

Amén 

  

  

 



 

  

SAN EGIDIO ( O GIL ) 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Gil_9_1.htm (TEXTO)  

http://www.youtube.com/watch?v=kixNQu4PMDM   (AUDIO)   

  

 
  
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Gil_9_1.htm
http://www.youtube.com/watch?v=kixNQu4PMDM


  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
MARTES DE LA 22° 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 

 


