
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 :   
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(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 Mateo. 

  

Cap. 6, 20-26 
  

 
  



Jesús, fijando la mirada en sus 

discípulos, dijo: "¡Felices ustedes, los 
pobres, porque el reino de Dios les 

pertenece! ¡Felices ustedes, los que 
ahora tienen hambre, porque serán 

saciados! ¡Felices ustedes, los que 
ahora lloran, porque reirán! ¡Felices 

ustedes, cuando los hombres los 
odien, los excluyan, los insulten y 

proscriban el nombre de ustedes, 
considerándolos infames a causa del 

Hijo del hombre! ¡Alégrense y 
llénense de gozo en ese día, porque la 

recompensa de ustedes será grande 
en el cielo! ¡De la misma manera los 

padres de ellos trataban a los 

profetas! Pero ¡ay de ustedes los 
ricos, porque ya tienen su consuelo! 

¡Ay de ustedes, los que ahora están 
satisfechos, porque tendrán hambre! 

¡Ay de ustedes, los que ahora ríen, 
porque conocerán la aflicción y las 



lágrimas! ¡Ay de ustedes cuando 

todos los elogien! ¡De la misma 
manera los padres de ellos trataban a 

los falsos profetas!". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

                          http://www.youtube.com/watch?v=q4PfTv6mAc8       

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=q4PfTv6mAc8


  

  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy nos presenta las cuatro 

bienaventuranzas y las cuatro maldiciones 

del Evangelio de Lucas.  

Hay una manera progresiva en la forma que 

Lucas tiene de presentar la enseñanza de 

Jesús. Hasta el 6,16, dice muchas veces que 

Jesús enseña a la gente, pero no llega a 

relatar el contenido de la enseñanza (Lc 

4,15.31-32.44; 5,1.3.15.17; 6,6). Ahora, 

después de informar que Jesús vio la 

multitud deseosa de oír la palabra de Dios, 

Lucas trae el primer grande discurso que 

empieza con la 

exclamación:"¡Bienaventurados los pobres!" 

y "¡Ay de vosotros los ricos!", y ocupa todo el 

resto del capítulo (Lc 6,12-49). Algunos le 

llaman a este discurso el “Sermón de la 

planicie”, porque segundo Lucas, Jesús bajó 

de la montaña y se paró en un lugar de 



llanura donde hizo su discurso. En el 

evangelio de Mateo, este mismo discurso está 

hecho en el monte (Mt 5,1) y es el llamado 

"Sermón de la Montaña". En Mateo, el 

sermón tiene ocho bienaventuranzas, que 

tienen un programa de vida para las 

comunidades cristianas de origen judaica. En 

Lucas, el sermón es más breve y más radical. 

Contiene cuatro bienaventuranzas y cuatro 

maldiciones, dirigidas para las comunidades, 

constituidas de ricos y de pobres. Este 

discurso de Jesús va a ser meditado en el 

evangelio diario de los próximos días. 

 

• Lucas 6,20: ¡Bienaventurados los pobres!  

Mirando hacia los discípulos, Jesús declara: 

"¡Bienaventurados los pobres, porque de 

ellos es el Reino de los cielos!" Esta 

declaración identifica la categoría social de 

los discípulos. ¡Ellos son pobres! Y a ellos 

Jesús promete: “¡Vuestro es el Reino de los 

Cielos!” No es una promesa para el futuro. El 

verbo está al presente. El Reino les pertenece 



ya. En el evangelio de Mateo, Jesús explicita 

el sentido y dice: "¡Bienaventurados los 

pobres de Espíritu!" (Mt 5,3). Son los pobres 

que tienen al Espíritu de Jesús. Porque hay 

pobres con cabeza o espíritu de rico. Los 

discípulos de Jesús son pobres con cabeza de 

pobre. Como Jesús no quieren acumular, 

pero asumen su pobreza y, como él, luchan 

por una convivencia más justa, donde haya 

fraternidad y puesta en común de los bienes, 

sin discriminación. 

 

• Lucas 6,21-22: ¡Bienaventurados los que 

ahora tiene hambre y lloran!  

En la 2ª y 3ª bienaventuranza Jesús dice. 

"¡Bienaventurados los que ahora tienen 

hambre, porque serán saciados! 

¡Bienaventurados los que ahora lloran 

porque reirán!" Una parte de las frases está 

al presente y otra al futuro. Aquello que 

ahora vivimos y sufrimos no es lo definitivo. 

Lo definitivo es el Reino que estamos 

construyendo hoy con la fuerza del Espíritu 



de Jesús. Construir el Reino trae sufrimiento 

y persecución, pero una cosa es cierta: el 

Reino va a llegar y “¡serán saciados y 

reirán!”. 

 

• Lucas 6,23: ¡Bienaventurados serán cuando 

los hombres los odien....!  

La bienaventuranza se refiere al futuro: 

"Bienaventurados serán cuando los hombres 

los odien, los expulsen, proscriban su nombre 

como malo por causa del Hijo del Hombre. 

¡Alégrense ese día porque grande será 

su recompensa, porque así fueron tratados 

los profetas!" Con estas palabras de Jesús, 

Lucas anima a las comunidades de su tiempo, 

que estaban siendo perseguidas. El 

sufrimiento no es estertor de muerte, sino 

dolor de parto. ¡Fuente de esperanza! La 

persecución era una señal de que el futuro 

anunciado por Jesús estaba llegando para 

ellas. Iban por el justo camino 



 

• Lucas 6,24-25: ¡Ay de ustedes los ricos! ¡Ay 

de ustedes los que están hartos y se rien!  

Después de las cuatro bienaventuranzas a 

favor de los pobres y excluidos, siguen cuatro 

amenazas o maldiciones contra los ricos y los 

que se lo pasan bien y son elogiados por 

todos. Las cuatro amenazas tienen la misma 

forma literaria que las cuatro 

bienaventuranzas. La 1ª está al presente. La 

2ª y la 3ª tienen una gran parte al presente y 

la otra al futuro. Y la 4ª se refiere 

enteramente al futuro. Estas amenazas sólo 

se encuentran en el evangelio de Lucas y no 

en el de Mateo. Lucas es más radical en la 

denuncia de la injusticia. 

Delante de Jesús, en aquella planicie no había 

ricos. Sólo había gente pobre, venida de todos 

los lados (Lc 6,17-19). Asimismo, Jesús dice: 

"¡Ay de ustedes los ricos!" Y es que Lucas, al 

transmitir estas palabras de Jesús, estaba 

pensando más en las comunidades de su 

tiempo. En ellas había ricos y pobres, y había 



discriminación de los pobres por parte de los 

ricos, la misma que marcaba la estructura del 

Imperio Romano (cf. Sant. 5,1-6; Ap 3,17-19). 

Jesús hace una crítica dura y directa a los 

ricos: ¡Ustedes los ricos, ya tienen 

consolación! ¡Ustedes ya están hartos, pero 

pasarán hambre! ¡Ustedes se están riendo, 

pero quedarán afligidos y llorarán! Señal de 

que para Jesús, la pobreza no es una 

fatalidad, ni es fruto de prejuicios, sino que 

es fruto de enriquecimiento injusto de los 

otros. 

 

• Lucas 6,26: ¡Ay de vosotros cuando todos 

hablen bien de ustedes, porque así sus padres 

trataron a los falsos profetas!” Esta cuarta 

amenaza se refiere a los hijos de los que en el 

pasado elogiaban a los falsos profetas. Es que 

algunas autoridades de los judíos usaban su 

prestigio y su autoridad, para criticar a 

Jesús. 

  



Para la reflexión 
personal : 

  

• ¿Miramos la vida de las personas con la 

misma mirada de Jesús? Dentro de tu 

corazón, ¿qué piensas de verdad: una 

persona pobre y hambrienta puede ser 

realmente feliz?  

 

• Diciendo “Felices los pobres”, Jesús ¿estaba 

queriendo decir que los pobres han de seguir 

en la pobreza?  

  

  

ORACIÓN : 

  



 

  
Señor, tú me has comprado, 
verdaderamente, a un precio 

elevado; me has convertido en uno 
de los miembros de tu cuerpo y en 

templo del Espíritu Santo.  



Te bendigo por la grandeza de la 
llamada con la que me has 

obsequiado y porque tu Palabra 
orienta de continuo mi búsqueda 

hacia un verdadero encuentro 
contigo. 

Pongo a tus pies todas 
las limitaciones de mis expectativas 
y de mis proyectos, para que sea tu 
voz la que guíe mis pasos hacia ti.  

Ayúdame a detenerme junto a ti,a no 
temer el silencio de la 

contemplación, ese silencio que me 
permite experimentar de una manera 

profunda tu amistad.  
Haz que pueda conocerte no por lo 
que he oído de ti, sino por haberte 

encontrado de verdad, y que tu 
gracia me comprometa totalmente y 
renueve todas las fibras de mi ser, 
puesto que deseo morar contigo y 

permanecer en tu amor.  



Sólo así podré llegar a ser un testigo 
tuyo y regalar a mis hermanos y 

hermanas el precioso tesoro de la fe 
en ti. 

Amén. 

  

  

  

 

  



 

SAN PEDRO CLAVER 

http://www.corazones.org/santos/pedro_claver.htm  (TEXTO)  

http://www.youtube.com/watch?v=hX5YY3ByOnw  (AUDIO- 

VIDEO)   

  

 
  
  
  

http://www.corazones.org/santos/pedro_claver.htm
http://www.youtube.com/watch?v=hX5YY3ByOnw


  

 
  
  

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 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_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 

 


