
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. 6, 6-11 
  

Un sábado, Jesús entró en la sinagoga 
y comenzó a enseñar. Había allí un 

hombre que tenía la mano derecha 
paralizada. Los escribas y los fariseos 

observaban atentamente a Jesús para 
ver si sanaba en sábado, porque 

querían encontrar algo de qué 

acusarlo. Pero Jesús, conociendo sus 
intenciones, dijo al hombre que tenía 

la mano paralizada: "Levántate y 
quédate de pie delante de todos". Él 

se levantó y permaneció de pie. Luego 
les dijo: "Yo les pregunto: ¿Está 



permitido en sábado, hacer el bien o 

el mal, salvar una vida o perderla?". Y 
dirigiendo una mirada a todos, dijo al 

hombre: "Extiende tu mano". Él la 
extendió y su mano quedó sana. Pero 

ellos se enfurecieron, y deliberaban 
entre sí para ver qué podían hacer 

contra Jesús. 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=CL4J-

cViyv0&feature=related       

  

http://www.youtube.com/watch?v=CL4J-cViyv0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CL4J-cViyv0&feature=related


-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• Contexto.  

Nuestro pasaje presenta a Jesús curando a un 

hombre que tenía una mano seca. A 

diferencia del contexto de los cap. 3-4 en los 

que Jesús aparece solo, aquí Jesús aparece 

rodeado de sus discípulos y de las mujeres 

que lo acompañaban. En los primeros tramos 

de este camino encontrará el lector diversos 

modos de escuchar la palabra de Jesús por 

parte de los que lo siguen que en definitiva 

podrían sintetizarse en dos experiencias que 

reclaman a su vez dos tipos de aproximación 

a Jesús:  

  



el de Pedro (5,1-11) y  

el del centurión (7,1-10).  

  

El primero encuentra a Jesús que, después de 

la pesca milagrosa, lo invita a ser pescador de 

hombres, y cae después de rodillas ante 

Jesús: “Aléjate de mí, Señor, que soy un 

hombre pecador” (5,8).  

  

El segundo no tiene ninguna comunicación 

directa con Jesús: ha oído hablar muy bien 

sobre Jesús y le envía intermediarios para 

pedirle la curación de su criado que está 

muriendo; pide algo no para sí, sino para una 

persona muy querida. La figura de Pedro 

representa la actitud del que, sintiéndose 

pecador, pone su obrar bajo el influjo de la 

Palabra de Jesús. El centurión, mostrando su 

solicitud por el criado, aprende a escuchar a 

Dios. Pues bien, la curación del hombre que 

tiene una mano seca se coloca entre estas vías 

o actitudes que caracterizan la itinerancia de 

la vida de Jesús. El hecho milagroso se 



produce en un contexto de debate o 

controversia: las espigas arrancadas en 

sábado y una curación también en sábado, 

precisamente la mano seca. Entre las dos 

discusiones, la palabra de Jesús juega un 

papel crucial: “El Hijo del hombre es señor 

del sábado” (6,5). Yendo a nuestro pasaje, 

preguntémonos qué significa esta mano seca? 

Es símbolo de la salvación del hombre que es 

conducido a su situación original, la de la 

creación. Además, la mano derecha expresa 

el obrar humano. Jesús devuelve a este día de 

la semana, el sábado, su más profundo 

sentido: es el día de la alegría, de la 

restauración, y no de la limitación. El sábado 

que Jesús presenta es el sábado mesiánico, no 

el sábado legalista; las curaciones realizadas 

por él son signos del tiempo mesiánico, de la 

restauración y liberación del hombre.  

  

 

• Dinámica del milagro.  

  



Lucas pone ante Jesús a un hombre con una 

mano sin fuerza, seca, paralizada. Nadie se 

interesa por pedir su curación y menos aún el 

directamente interesado. Pero la enfermedad 

no era sólo un problema individual, sino que 

sus efectos repercuten en toda la comunidad. 

En nuestro relato no emerge tanto el 

problema de la enfermedad sino más bien su 

relación con el sábado. Jesús es criticado 

porque ha curado en sábado. La diferencia 

con los fariseos consiste en que éstos, en el día 

de sábado, no actúan en base al 

mandamiento del amor que es la esencia de la 

ley. Jesús, después de ordenar al hombre 

ponerse en el centro de la asamblea, hace una 

pregunta decisiva: “¿es lícito o no curar en 

sábado?”. Los espacios para la respuesta son 

reducidos: curar o no curar, o sea, curar o 

destruir (v.9). Imaginémonos la dificultad de 

los fariseos: había que excluir que en sábado 

se pudiese hacer el mal o conducir al hombre 

a la perdición y menos aún curar ya que 

ayudar en sábado estaba permitido sólo en 



casos de extrema necesidad. Los fariseos se 

sienten provocados, lo cual excita su 

agresividad. Aparece como evidente que la 

intención de Jesús al curar en sábado es 

procurar el bien del hombre, en primer lugar 

el que está enfermo. Esta motivación de amor 

nos invita a reflexionar sobre nuestro 

comportamiento y a fundamentarlo en el de 

Jesús, que salva. Jesús no presta atención 

sólo a la curación del enfermo, sino que está 

también interesado por la de sus adversarios: 

corarlos de su torcida actitud al observar la 

ley; observar el sábado sin reanimar al 

prójimo de sus enfermedades no está en 

conformidad con lo que Dios quiere. Para el 

evangelista, la función del sábado es hacer el 

bien, salvar como Jesús hace en su vida 

terrena. 

  

  

Para la reflexión 
personal : 



  

• ¿Te sientes urgido las palabras de Jesús?  

¿Cómo te comprometes en tu servicio a la 

vida?  

¿Sabes crear condiciones para que el otro 

viva mejor? 

 

• ¿Sabes poner en el centro de tu atención a 

todos los hombres y a sus necesidades? 

  

  

ORACIÓN : 

  

 

Señor Jesús, ¡qué alivio me supone 
verte obrar con valor siguiendo la 

nueva ley del amor, a pesar de estar 



seguro de que tus adversarios 
habrían de reaccionar de manera 

negativa! ¡Qué alegría ver tu 
seguridad, sostenida sólo por tu amor 

liberador, en contraste con la 
mezquindad de los fariseos, dirigida 

sólo a mostrar su impecable 
observancia! ¡Qué luz supone percibir 

una nueva Ley respetuosa de la 
libertad, una autoridad atenta 

únicamente a la promoción de la 
libertad de los otros! ¡Qué consuelo 
oír a Pablo agitar a la comunidad de 

Corinto para que sustituya la levadura 
vieja por ázimos nuevos de 

sinceridad y de verdad! 
 

Oh Señor, libéranos de la ceguera de 
los fariseos, que por amor a la Ley 
llegaron a matarte y, para defender 

sus tradiciones, no tenían escrúpulos 
a la hora de pisotear al prójimo. 



Amén 

  

  

 



 

SANTA REGINA 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Regina_9_7.htm  (TEXTO)  

....................................................................................  (AUDIO)   

  

 
  
  
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Regina_9_7.htm


 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
LUNES DE LA 23° 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 

 


