
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 Juan. 

  

Cap. 19, 25-27 
  

Junto a la cruz de Jesús, estaba su 

madre, con su hermana María, mujer 
de Cleofás, y María Magdalena. Al ver 



a su madre y cerca de ella al discípulo 

a quien él amaba, Jesús le dijo: 
"Mujer, aquí tienes a tu hijo". Luego 

dijo al discípulo: "Aquí tienes a tu 
madre". Y desde aquel momento, el 

discípulo la recibió en su casa. 

  

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

                   http://www.youtube.com/watch?v=Lq3BkbXc-

GM&feature=related    

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Lq3BkbXc-GM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Lq3BkbXc-GM&feature=related


  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• Hoy es la fiesta de Nuestra Señora de los 

Dolores, el evangelio del día relata el paso en 

el que María, la madre de Jesús, y el 

discípulo amado se encuentran en el calvario 

ante la Cruz.  

La Madre de Jesús aparece dos veces en el 

evangelio de Juan: al comienzo, en las bodas 

de Caná (Jn 2,1-5), y al final, a los pies de la 

Cruz (Jn 19,25-27). Estos dos episodios, 

exclusivos del evangelio de Juan, tienen un 

valor simbólico muy profundo. El evangelio 

de Juan, comparado con los otro tres 

evangelios es como una radiografía, mientras 

que los otros tres no son que una fotografía. 

La radiografía ayuda a descubrir en los 

acontecimientos dimensiones que la mirada 



común no llega a percibir. El evangelio de 

Juan, además de describir los hechos, revela 

la dimensión simbólica que en ellos existen. 

Así, en los dos casos, en Caná y en la Cruz, la 

Madre de Jesús representa simbólicamente el 

Antiguo Testamento que aguarda la llegada 

del Nuevo Testamento y, en los dos casos, 

contribuye en la llegada del Nuevo. María 

aparece como el anillo entre lo que había 

antes y lo que vendrá después. En Caná, 

simboliza el AT, percibe los límites del 

Antiguo y toma la iniciativa para que el 

Nuevo pueda llegar. Va a hablar al Hijo: 

“¡No tienen vino!” (Jn 2,3). ¿Y en el 

Calvario? Veamos: 

• Juan 19, 25: Las mujeres y el Discípulo 

Amado junto a la Cruz.  

Así dice el Evangelio: “La madre de Jesús, la 

hermana de su madre, María de Cleofás, y 

María Magdalena estaban junto a la cruz”. 

La “fotografía” muestra a la madre junto con 

el hijo, de pie. Mujer fuerte, que no se deja 

abatir. “Stabat Mater Dolorosa!” Ella es una 



presencia silenciosa que apoya al hijo en su 

entrega hasta la muerte, y a la muerte de 

cruz (Fil 2,8). Además de estos, la 

“radiografía” de la fe muestra cómo se 

realiza el paso del AT al NT. Como en Caná, 

la Madre de Jesús representa el AT. El 

Discípulo amado representa el NT, la 

comunidad que creció alrededor de Jesús. Es 

el hijo que nació del AT, la nueva humanidad 

que se forma a partir de la vivencia del 

Evangelio del Reino. Al final del primer siglo, 

algunos cristianos pensaban que el AT ya no 

era necesario. De hecho, al comienzo del siglo 

segundo, Marción rechazó todo el AT y se 

quedó solamente con una parte del NT. Por 

eso, mucho quierían saber cuál es la voluntad 

de Jesús al respecto. 

 

• Juan 19,26-28 : El Testamento o la 

Voluntad de Jesús.  

Las palabras de Jesús son significativas. 

Viendo a su madre y a al lado de ella, al 

discípulo que él amaba, dijo a su madre: 



"Mujer, ahí tienen a tu hijo." Después dijo al 

discípulo: "Ahí tienes a tu madre." El 

Antiguo y el Nuevo Testamento deben 

caminar juntos. A petición de Jesús, el 

discípulo amado, el hijo, el NT, recibe a la 

Madre, el AT, en su casa. En la casa del 

Discípulo Amado, en la comunidad cristiana, 

se descubre el sentido pleno del AT. El Nuevo 

no se entiende sin el Antiguo, ni el Antiguo es 

completo sin el Nuevo. San Agustín decía: 

“Novum in vetere latet, Vetus in Novo patet”. 

(El Nuevo está escondido en lo Antiguo, el 

Antiguo desemboca en el Nuevo). El Nuevo 

sin el Antiguo sería un edificio sin 

fundamentos. Y el Antiguo sin el Nuevo sería 

un árbol de fruta que no llega a dar frutos. 

 

• María en el Nuevo Testamento.  

De María se habla poco en el NT, y ella 

misma habla menos aún. María es la Madre 

del silencio. La Biblia conserva apenas siete 

palabras de María. Cada una de estas siete 

palabras es como una ventana que permite 



mirar hacia dentro de la casa de María para 

descubrir cómo ella se relacionaba con Dios. 

La llave para entender todo esto nos la da 

Lucas en esta frase: “Dichosos los que 

escuchan la palabra de Dios y la ponen en 

práctica." (Lc 11,27-28) 

1ª Palabra: "¿Cómo puede ser esto si no 

conozco hombre?" (Lc 1,34) 

2ª Palabra: "He aquí la esclava del Señor, 

hágase en mí según tu palabra." (Lc 1,38) 

3ª Palabra: "Engrandece mi alma al Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador" 

(Lc 1,46-55) 

4ª Palabra: "Hijo mío, ¿por qué nos has 

hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te 

buscábamos" (Lc 2,48) 

5º Palabra: "¡No tienen vino!" (Jn 2,3) 

6ª Palabra: "Haced lo que él os diga!" (Jn 

2,5) 

7ª Palabra: El silencio a los pies de la Cruz, 

más elocuente que mil palabras (Jn 19,25-27) 

  

  



Para la reflexión 
personal : 

  

• María a los pies de la Cruz. Mujer fuerte y 

silenciosa. ¿Cómo es mi devoción a María, la 

madre de Jesús? 

  



 



 

• En la Pietà de Miguelangel, María aparece 

bien joven, más joven que su hijo crucificado, 

cuando ya tenía que tener como mínimo 

alrededor de 50 años. Al preguntarle al 

escultor porqué había esculpido el rostro de 

Maríal tan joven, Miguel Angel contestó: 

“Las personas apasionadas por Dios no 

envejecen nunca”. ¡Apasionada por Dios! 

¿Hay en mí esta pasión? 

  

  

ORACIÓN : 

  



 
  

 

  

Señora y Madre nuestra: tu 

estabas serena y fuerte junto a la 
cruz de Jesús. Ofrecías tu Hijo al 



Padre para la redención del 

mundo. 
Lo perdías, en cierto sentido, 

porque El tenía que estar en las 
cosas del Padre, pero lo ganabas 

porque se convertía en Redentor 
del mundo, en el Amigo que da la 

vida por sus amigos. 
María, ¡qué hermoso es escuchar 

desde la cruz las palabras de 
Jesús: "Ahí tienes a tu hijo", "ahí 

tienes a tu Madre". 
¡Qué bueno si te recibimos en 

nuestra casa como Juan! 
Queremos llevarte siempre a 

nuestra casa. Nuestra casa es el 

lugar donde vivimos. Pero nuestra 
casa es sobre todo el corazón, 

donde mora la Trinidad Santísima.  
  

Amén. 

  



  

  

 

  

 



NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES 

 

http://www.corazones.org/maria/dolorosa_virgen.htm  (TEXTO)  

http://www.youtube.com/watch?v=idkmeP5b2qI (AUDIO- VIDEO)   

  

 
  
  
  
  

http://www.corazones.org/maria/dolorosa_virgen.htm
http://www.youtube.com/watch?v=idkmeP5b2qI


 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
MARTES DE LA 24ª 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 

 


