
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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 VIERNES DE LA 23ª SEMANA DEL 
TIEMPO ODINARIO 
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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, 37-42 
  

 



  
  

Jesús dijo a sus discípulos: "No 
juzguen y no serán juzgados; no 

condenen y no serán condenados; 
perdonen y serán perdonados. Den y 

se les dará. Les volcarán sobre el 
regazo una buena medida, apretada, 

sacudida y desbordante. Porque la 
medida con que ustedes midan 

también se usará para ustedes". Les 
hizo también esta comparación: 

"¿Puede un ciego guiar a otro ciego? 
¿No caerán los dos en un pozo? El 

discípulo no es superior al maestro; 
cuando el discípulo llegue a ser 

perfecto, será como su maestro. ¿Por 

qué miras la paja que hay en el ojo de 
tu hermano y no ves la viga que está 

en el tuyo? ¿Cómo puedes decir a tu 
hermano: 'Hermano, deja que te 

saque la paja de tu ojo', tú, que no 



ves la viga que tienes en el tuyo? 

¡Hipócrita!, saca primero la viga de tu 
ojo, y entonces verás claro para sacar 

la paja del ojo de tu hermano". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

                    http://www.youtube.com/watch_popup?v=RLv_cGabARE    

 
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

http://www.youtube.com/watch_popup?v=RLv_cGabARE


 
  

  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy nos presenta unos 

pasajes del discurso que Jesús pronunció en 

la planicie después de una noche pasada en 

oración (Lc 6,12) y de haber llamado a los 

doce para que fueran sus apóstoles (Lc 6,13-

14).  

Gran parte de las frases reunidas en este 

discurso fueron pronunciadas en otras 

ocasiones, pero Lucas, imitando a Mateo, las 

reúne aquí en este Sermón de la Planicie. 

  

• Lucas 6,37-38: Porque con la medida con 

que midan se los medirá.  

“No juzguen y no serán juzgados, no 

condenen y no serán condenados; perdonen y 

serán perdonados. Den y se se les dará; una 

medida buena, apretada, remecida, rebosante 



pondrán en el halda de sus vestidos. Porque 

con la medida con que midan se los medirá”.  

Son cuatro consejos:  

dos de forma negativa: no juzgar, no 

condenar;  

y dos de forma positiva: perdonar y dar con 

medida abundante.  

Cuando dice “y se les dará”, Jesús alude al 

tratamiento que Dios quiere tener con 

nosotros. Pero cuando nuestra manera de 

tratar a los otros es mezquina, Dios no puede 

usar la medida abundante y rebosante que a 

El le gustaría usar.  

 

• Lucas 6,39: La parábola del ciego que guía 

a otros ciego.  

Jesús cuenta una parábola a los discípulos: 

"¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No 

caerán los dos en el hoyo?” Parábola de una 

sola línea, pero que tiene mucha semejanza 

con las advertencias que, en el evangelio de 

Mateo, van dirigidas a los fariseos: “¡Ay 

de ustedes los ciegos!” (Mt 23,16.17.19.24.26) 



Aquí, en el contexto del evangelio de Lucas, 

esta parábola va dirigida a los animadores de 

las comunidades que se consideraban dueños 

de la verdad, superiores a los otros. Por esto, 

son guías ciegos. 

 

• Lucas 6,40: Discípulo – Maestro.  

“Ningún discípulo es mayor que el maestro; 

será como el maestro cuando esté 

perfectamente instruido”. Jesús es Maestro. 

No es profesor. El profesor da la clase, enseña 

diversas asignaturas, pero no convive. El 

maestro convive. Su materia es el mismo, su 

testimonio de vida, su manera de vivir 

aquello que enseña.  

La convivencia con el maestro tiene tres 

aspectos:  

(1) El maestro es el modelo o el ejemplo que 

hay que imitar (cf. Jn 13,13-15).  

(2) El discípulo no sólo contempla e imita, 

sino que además se compromete con el 

destino del maestro, con sus tentaciones (Lc 



22,28), persecución (Mt 10,24-25), y muerte 

(Jn 11,16).  

(3) No sólo imita el modelo, no sólo asume el 

compromiso, sino que llega a identificarse: 

"Vivo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en 

mí" (Gál 2,20). Este tercer aspecto es la 

dimensión mística del seguimiento de Jesús, 

fruto de la acción del Espíritu.  

 

• Lucas 6,41-42: La brizna en el ojo del 

hermano.  

“¿Cómo es que miras la brizna que hay en el 

ojo de tu hermano y no reparas en la viga que 

hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a 

tu hermano: `Hermano, deja que saque la 

brizna que hay en tu ojo', si no ves la viga 

que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero 

la viga de tu ojo y entonces podrás ver para 

sacar la brizna que hay en el ojo de tu 

hermano." 

En el Sermón de la Montaña, Mateo trata el 

mismo asunto y explica un poco mejor la 

parábola de la brizna en el ojo. Jesús pide 



una actitud creativa que nos haga capaces de 

ir al encuentro del otro sin juzgarlo, sin ideas 

preconcebidas y sin racionalizaciones, 

aceptando al otro como hermano (Mt 7,1-5). 

Esta total apertura hacia el otro como 

hermano nacerá en nosotros sólo si sabremos 

relacionarnos con Dios en total confianza, 

como hijos con su padre (Mt 7,7-11). 

  

  

 

 

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Brizna o viga en el ojo. ¿Cómo me relaciono 

con los demás en casa  

y en familia, en el trabajo con los colegas, en 

la comunidad  

con los hermanos y hermanas? 



 

• Maestro y discípulo. ¿Cómo soy discípulo/a 

de Jesús? 

  

  

ORACIÓN : 

  

 



  

 
  

Servir al Padre fue para ti, Señor, una 
manifestación de tu amor. Enséñame 
el verdadero espíritu de servicio, el 

que marca el camino de la 
abnegación, de la pobreza, de la 

persecución, de la obediencia hasta 
la entrega total de nosotros mismos. 

Servir a los hermanos fue para ti, 
Señor, tu alegría. Enséñame a aliviar 
las heridas ajenas, a consolar a los 

afligidos, a hacer vivir a los 
deprimidos, a calmar a los violentos, 



a instruir a los ignorantes, a predicar 
el Evangelio sin presunción y con 

humildad. 

Para ti, Señor, servir fue una opción 
que orientó tu existencia y cualificó 

toda tu vida. Enséñame y hazme 
comprender que para mí tampoco es 
opcional el servicio, sino que forma 

parte constitutiva de mi vida de 
apóstol: servir para llevar a Cristo, 

como Pablo, al mayor número 
posible de hermanos y hermanas. 

Amén. 

  

  

  



 

  



 

 

  

SANTOS PROTO Y JACINTO 

http://www.sanpablo.com.co/BancoConocimiento/S/septiembresanto11/

septiembresanto11.asp?CodIdioma=ESP (TEXTO)  

.......................................................  (AUDIO- VIDEO)   

  

http://www.sanpablo.com.co/BancoConocimiento/S/septiembresanto11/septiembresanto11.asp?CodIdioma=ESP
http://www.sanpablo.com.co/BancoConocimiento/S/septiembresanto11/septiembresanto11.asp?CodIdioma=ESP


 
  
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
VIERNES DE LA 23ª 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_Sacerd

otalis.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 

 


