
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, 43-49 
  
  

Jesús decía a sus discípulos: "No hay 
árbol bueno que dé frutos malos, ni 

árbol malo que dé frutos buenos: 
cada árbol se reconoce por su fruto. 

No se recogen higos de los espinos ni 

se cosechan uvas de las zarzas. El 
hombre bueno saca el bien del tesoro 

de bondad que tiene en su corazón. El 
malo saca el mal de su maldad, 

porque de la abundancia del corazón 
habla su boca. ¿Por qué ustedes me 

llaman: 'Señor, Señor', y no hacen lo 
que les digo? Yo les diré a quién se 

parece todo aquel que viene a mí, 
escucha mis palabras y las practica. 

Se parece a un hombre que, 
queriendo construir una casa, cavó 

profundamente y puso los cimientos 



sobre la roca. Cuando vino la 

inundación, las aguas se precipitaron 
con fuerza contra esa casa, pero no 

pudieron derribarla, porque estaba 
bien construida. En cambio, el que 

escucha la Palabra y no la pone en 
práctica se parece a un hombre que 

construyó su casa sobre tierra, sin 
cimientos. Cuando las aguas se 

precipitaron contra ella, en seguida se 
derrumbó, y el desastre que sobrevino 

a esa casa fue grande". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  



  
  
  

               http://www.youtube.com/watch_popup?v=17mD6hEP6BI#t=14   

 
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy nos presenta la parte 

final del Sermón de la Planicie  

que es la versión que Lucas da del Sermón de 

la Montaña del Evangelio de Mateo. 

http://www.youtube.com/watch_popup?v=17mD6hEP6BI#t=14


 

• Lucas 6,43-45: La parábola del árbol que da 

buenos frutos.  

“Porque no hay árbol bueno que dé fruto 

malo y, a la inversa, no hay árbol malo que 

dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su 

fruto. No se recogen higos de los espinos, ni 

de la zarza se vendimian uvas”. La carta del 

apóstol Santiago sirve de comentario para 

esta palabra de Jesús: “¿Puede brotar de la 

misma fuente agua dulce y agua amarga? 

¿Pueda una higuera producir aceitunas o la 

vid higos? Tampoco el mar puede dar agua 

dulce” (Stgo 3,11-12). La persona bien 

formada en la tradición de la convivencia 

comunitaria hace crecer dentro de sí una 

buena manera de ser que la lleva a practicar 

el bien. “Del buen tesoro de su corazón saca 

lo bueno”, pero la persona que descuida de su 

formación tendrá dificultad en producir 

cosas buenas. Porque “del malo saca lo malo, 

porque de la abundancia del corazón habla la 

boca". Respecto del “buen tesoro del 



corazón” merece la pena decir lo que dice el 

libro del Eclesiástico sobre el corazón: 

“Déjate llevar por lo que te dicta el corazón, 

porque nadie te será más fiel que él: el alma 

de un hombre suele advertir a menudo mejor 

que siete vigías apostados sobre una altura. Y 

por encima de todo ruego al Altísimo, para 

que dirija tus pasos en la verdad.” (Ec 37,13-

15). 

 

• Lucas 6,46: No basta decir Señor, Señor.  

Lo importante no es hablar bien de Dios, sino 

hacer la voluntad del Padre y ser así una 

revelación de su rostro y de su presencia en el 

mundo. 

 

• Lucas 6,47-49: Construir la casa sobre una 

roca.  

Escuchar y practicar, es ésta la conclusión 

final del Sermón de la Montaña. Mucha gente 

buscaba seguridad y poder religioso 

mediante dones extraordinarios o de 

observancia. Pero la verdadera seguridad no 



viene del poder, no viene de nada de esto. 

¡Viene de Dios! Y Dios se vuelve fuente de 

seguridad, cuando tratamos de practicar su 

voluntad. Será la roca que nos sustenta en la 

hora de las dificultades y de las tormentas. 

 

• Dios, roca de nuestra vida.  

En el libro de los Salmos, con frecuencia 

encontramos la expresión: “Dios es mi roca y 

mi fortaleza... Dios mío, roca mía, mi refugio, 

mi escudo, la fuerza que me salva...” (Sal 

18,3). El es la defensa y la fuerza de quien 

cree en él y de aquel que busca la justicia (Sal 

18,21.24). Las personas que confían en este 

Dios, se vuelven a su vez roca para los demás. 

Así, el profeta Isaías invita a quienes estaban 

en el cautiverio: “Escúchenme ustedes, que 

anhelan la justicia y que buscan a Yahvé. 

Miren la piedra de que fueron tallados y el 

corte en la roca de donde fueron sacados. 

Miren a Abrahán, su padre y a Sara que les 

dio a luz” (Is 51,1-2). El profeta pide para al 

pueblo que no olvide el pasado y recuerde 



como Abrahán y Sara por la fe en Dios se 

volvieron roca, comienzo del pueblo de Dios. 

Mirando hacia esta roca, la gente debía sacar 

valor para luchar y salir del cautiverio. Del 

mismo modo, Mateo exhorta a las 

comunidades para que no olviden nunca esa 

misma roca (Mt 7,24-25) y así puedan ellas 

mismas ser roca para fortalecer a sus 

hermanos en la fe. Este es también el sentido 

del nombre que Jesús da a Pedro: “Tú eres 

Pedro y sobre este piedra edificaré mi 

Iglesia” (Mt 16,18). Esta es la vocación de las 

primeras comunidades, llamadas a unirse a 

Jesús, la piedra viva, para volverse también 

ellas piedras vivas gracias a la escucha 

práctica de la Palabra (Pd 2,4-10; 2,5; Ef 

2,19-22). 

  

 

  

Para la reflexión 
personal : 



  

• ¿Cuál es la calidad de mi corazón? 

• Mi casa, ¿está construida sobre una roca? 

  

  

ORACIÓN : 

  

 

  



 
  

Oh Señor, presentarse disfrazado 
con un yo que no se tiene es engaño, 

prometer un bien que no ha sido 
cultivado es decepción, 

hablar de las propias cualidades 
sin traducirlas en obras es 

vanagloria, 



escuchar sin poner en práctica es 
una pérdida de tiempo. 

Oh Señor, sólo quien haya 
madurado su yo en su propio 

corazón estará en condiciones de 
presentarlo original y apetecible 

para el bien de muchos; 

sólo quien haya cultivado sus 
propios puntos fuertes en el 

silencio de su yo profundo podrá 
ofrecerlos con fuerza y valor para 

apoyar a quien lo necesite; 

sólo quien vive en el silencio 
puede captar y valorar su propia 

realidad y la que le rodea, 
aprendiendo a exteriorizarla con 

pocas palabras, verdaderas, y con 
muchos hechos. 

Oh Señor, sé que sólo puedo 
llevar ante los otros lo que he 
recogido en la quietud, en tu 

presencia, porque sólo tú 



transformas la calidad de mis 
acciones. 

Amén. 

  

  

  

 



 

 

SANTÍSIMO NOMBRE DE MARÍA 
http://www.mariologia.org/solemnidaddulcenombredemaria01.htm  (TEX

TO)  

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

  

 
  
  
  
  

http://www.mariologia.org/solemnidaddulcenombredemaria01.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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
SÁBADO 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. 

  

 

 


