
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 : 

  

  

  

   
¡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, 38-44 
  

Al salir de la sinagoga, Jesús entró en 
la casa de Simón. La suegra de Simón 

tenía mucha fiebre, y le pidieron que 
hiciera algo por ella. Inclinándose 

sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y 
esta desapareció. En seguida, ella se 

levantó y se puso a servirlos. Al 
atardecer, todos los que tenían 

enfermos afectados de diversas 

dolencias se los llevaron, y él, 
imponiendo las manos sobre cada uno 

de ellos, los sanaba. De muchos salían 
demonios, gritando: "¡Tú eres el Hijo 

de Dios!". Pero él los increpaba y no 
los dejaba hablar, porque ellos sabían 

que era el Mesías. Cuando amaneció, 
Jesús salió y se fue a un lugar 

desierto. La multitud comenzó a 



buscarlo y, cuando lo encontraron, 

querían retenerlo para que no se 
alejara de ellos. Pero él les dijo: 

"También a las otras ciudades debo 
anunciar la buena noticia del reino de 

Dios, porque para eso he sido 
enviado". Y predicaba en las 

sinagogas de toda la Judea. 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=s4Ye3GlAFrg       

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

http://www.youtube.com/watch?v=s4Ye3GlAFrg


  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy nos habla de cuatro 

asuntos distintos:  

la curación de la suegra de Pedro (Lc 4,38-

39),  

la curación de muchos enfermos, la noche 

después del sábado (Lc 4, 40-41),  

la oración de Jesús en un lugar desierto (Lc 

4,42)  

y su insistencia en la misión (Lc 4,43-44).  

Con pequeñas diferencias Lucas sigue y 

adapta  

las informaciones que sacó del evangelio de 

Marcos. 



 

• Lucas 4,38-39: Jesús restaura la vida para 

el servicio.  

Después de participar en la celebración del 

sábado, en la sinagoga,  

Jesús entra en casa de Pedro y cura su 

suegra.  

La curación hace que ella se ponga 

inmediatamente de pie. Una vez recuperadas 

la salud y la dignidad, la suegra de Pedro se 

pone al servicio de las personas. Jesús no 

solamente cura, sino que cura para que la 

persona se ponga al servicio de la vida. 

 

• Lucas 4,40-41: Jesús acoge y cura a los 

marginados.  

Al caer de la tarde, en la hora en que la 

primera estrella aparece en el cielo, 

terminado el sábado, Jesús acoge y cura a los 

enfermos y a los poseídos que la gente había 

traído. Enfermos y poseídos eran las 

personas más marginadas en aquella época. 

No tenían a quien recurrir. Quedaban a la 



merced de la caridad pública. Además de 

esto, la religión las consideraba impuras. No 

podían participar en la comunidad. Era como 

si Dios las rechazara y las excluyera. Jesús las 

acoge y las cura imponiéndoles las manos. 

Así aparece en qué consiste la Buena Nueva 

de Dios y lo que quiere hacer en la vida de la 

gente: acoger a los marginados y a los 

excluidos y reintegrarlos en la convivencia. 

“Salían también demonios de muchos, 

gritando y diciendo:”Tú eres el Hijo de 

Dios.» Pero él les conminaba y no les 

permitía hablar, porque sabían que él era el 

Cristo”. En aquel tiempo, el título Hijo de 

Dios no había adquirido ni la densidad ni la 

profundidad que el título tiene hoy para 

nosotros. Significaba que la gente reconocía 

en Jesús una presencia toda especial de Dios. 

Jesús no dejaba hablar a los demonios. No 

quería una propaganda fácil por medio del 

impacto de expulsiones espectaculares. 



 

• Lucas 4,42a: Permanecer unido al Padre 

por la oración.  

“Al hacerse de día salió y se fue a un lugar 

solitario. La gente le andaba buscando y, 

llegando hasta él, trataban de retenerle para 

que no les dejara”. Aquí Jesús aparece 

rezando. Hace un esfuerzo muy grande para 

tener el tiempo y el ambiente para rezar. Se 

levanta de en medio de los otros y se va hacia 

un lugar desierto, para poder estar a solas 

con Dios. Muchas veces, los evangelios nos 

hablan de Jesús en el silencio (Lc 3,21-22; 

4,1-2.3-12; 5,15-16; 6,12; 9,18; 10,21; 5,16; 

9,18; 11,1; 9,28;23,34; Mt 14,22-23; 26,38; Jn 

11,41-42; 17,1-26; Mc 1,35; Lc 3,21-22). A 

través de la oración mantiene viva en sí la 

conciencia de su misión. 

 

• Lucas 4,42b-44: Mantener viva la 

conciencia de la misión y no quedarse en el 

resultado.  



Jesús se vuelve conocido. La gente le va 

detrás y no quiere que se vaya. Jesús no hace 

caso a lo que le piden y dice: "También a 

otras ciudades tengo que anunciar la Buena 

Nueva del Reino de Dios, porque a esto he 

sido enviado.” Jesús tiene muy clara su 

misión. No se encierra en el resultado ya 

obtenido, sino que quiere mantener bien viva 

la conciencia de su misión. Es la misión 

recibida del Padre lo que le orienta a la hora 

de tomar decisiones. ¡Porque a esto he sido 

enviado! Y aquí en el texto esta conciencia 

tan viva aparece como fruto de la oración.  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Jesús sacaba tiempo para poder rezar y 

estar a solas con el Padre.  

¿Yo hago lo mismo para rezar y estar a solas 

con Dios? 



 

• Jesús mantenía viva la conciencia de su 

misión.  

Como cristiano o cristiana que soy,  

¿tengo conciencia de alguna misión o vivo sin 

misión?  

  

  

ORACIÓN : 

  

 

Oh Señor, libérame de la envidia, que 
mina mi crecimiento y toda relación 

interpersonal. El fuerte deseo de tener 



lo que pertenece a los otros crea 
divisiones y rivalidades; 

 libérame de los celos, definidos por 
Dryden como «ictericia del alma», 

sentimiento que desencadena 
frustración, cólera y rencor en quien 
dirige a otro la atención que desea 

tener para sí mismo, sentimiento que 
contamina la vida ajena y envenena la 

propia. 

Concédeme, en cambio, la libertad 
que no teme las críticas ni quiere 

atraer las alabanzas, que conduce a la 
anchura de miras y está hecha de 

humildad, tolerancia e inteligencia, 
que está exenta de intereses egoístas 
y cree en la colaboración de cada uno 

contigo, único y verdadero artífice.  

Oh Señor, haz que tenga siempre ante 
mí tu divisa trinitaria: «Uno para 

todos». 



  

Amén 

  

  

 



 

SANTA RAQUEL 

http://es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=15075  (TEXTO)  

http://www.youtube.com/watch?v=MYmJ-6egZc0   (AUDIO)   

  

 
  
  
  

http://es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=15075
http://www.youtube.com/watch?v=MYmJ-6egZc0


  

 
  
  

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 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 

 


