
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. 7, 31-35 
  

Dijo el Señor: ¿Con quién puedo 
comparar a los hombres de esta 

generación? ¿A quién se parecen? Se 



parecen a esos muchachos que están 

sentados en la plaza y se dicen entre 
ellos: "¡Les tocamos la flauta, y 

ustedes no bailaron! ¡Entonamos 
cantos fúnebres, y no lloraron!". 

Porque llegó Juan el Bautista, que no 
come pan ni bebe vino, y ustedes 

dicen: "¡Tiene un demonio!". Llegó el 
Hijo del hombre, que come y bebe, y 

dicen: "¡Es un glotón y un borracho, 
amigo de publicanos y pecadores!". 

Pero la Sabiduría ha sido reconocida 
como justa por todos sus hijos. 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  



  
  
  

                 http://www.youtube.com/watch?v=XT3lPUfafko   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• En el evangelio de hoy vemos como la 

novedad de la Buena Nueva fue avanzando 

de tal modo que las personas agarradas a las 

formas antiguas de la fe quedaban como 

perdidas sin entender nada de la acción de 

Dios. Para esconder su falta de apertura y de 

comprensión ellas se defendían y buscaban 

http://www.youtube.com/watch?v=XT3lPUfafko


pretextos infantiles para justificar su actitud 

de no aceptación. Jesús reacciona con una 

parábola para denunciar la incoherencia de 

sus adversarios: “¡Ustedes se parecen a esos 

muchachos  que no saben lo que quieren!" 

 

• Lucas 7,31: ¿Con quién compararé a los 

hombres de esta generación? A Jesús le 

parece extraña la reacción de la gente y dice: 

"¿Con quién, compararé, pues, a los hombres 

de esta generación? Y ¿a quién se parecen?” 

Cuando una cosa es evidente y las personas, o 

por su ignorancia o por mala voluntad no 

quieren darse cuenta o no sen dan cuenta, es 

bueno encontrar comparaciones que hablan 

por sí solas. 

 

• Lucas 7,32: Como niños, in fundamento.  

La comparación que Jesús encuentra es 

ésta: Ustedes se parecen a “los muchachos 

que están sentados en la plaza y se gritan 

unos a otros diciendo: "En el mundo entero 

hay niños mimados y que tienen la misma 



reacción. Reclaman cuando los otros no 

hacen y actúan como ellos quieren. El motivo 

de la queja de Jesús es la manera arbitraria 

con que, en el pasado, reaccionaron ante 

Juan el Bautista y, ahora en el presente, ante 

el mismo Jesús. 

 

• Lucas 7,33-34: Su opinión sobre Juan y 

Jesús.  

“Porque ha venido Juan el Bautista, que no 

comía pan ni bebía vino, y decís: `Demonio 

tiene.' Ha venido el Hijo del hombre, que 

come y bebe, y decís: `Ahí tenéis un comilón y 

un borracho, amigo de publicanos y 

pecadores.” Jesús fue discípulo de Juan 

Bautista, creía en él y se hizo bautizar por él. 

Fue cuando el bautismo que él tuvo la 

revelación del Padre respecto de su misión 

como Mesías Siervo (Mc 1,10). Al mismo 

tiempo, Jesús resalta la diferencia entre él 

mismo y Juan. Juan era más severo, más 

ascético, ni comía, ni bebía. Quedaba en el 

desierto y amenazaba a la gente con los 



castigos del Juicio Final (Lc 3,7-9). Por esto 

decían que tenía un demonio, que estaba 

poseído. Jesús era más acogedor, comía y 

bebía como todo el mundo. Andaba por los 

poblados y entraba en la casa de la gente, 

acogía a las prostitutas y a los recaudadores 

de impuestos. Por eso decían que era comilón 

y que se emborrachaba. A pesar de 

generalizar al hablar de “los hombres de esta 

generación” (Lc 7,31), probablemente, Jesús 

tiene en mente la opinión de las autoridades 

religiosas que no creían en Jesús (Mc 11,29-

33). 

 

• Lucas 7,35: La conclusión obvia a la que 

Jesús llega.  

Y Jesús termina sacando la conclusión: “Pero 

la Sabiduría ha sido reconocida como justa 

por todos sus hijos”. La falta de seriedad y de 

coherencia aparece claramente en la opinión 

que emiten sobre Jesús y Juan. La mala 

voluntad es tan evidente que no necesitaba de 

prueba. Esto hacer recordar la respuesta de 



Job a sus amigos que pretendían ser sabios: 

“¿Quién podría obligarlos a guardar 

silencio? ¡Esto sería el único acto sabio de 

ustedes!” (Job 13,5). 

  

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Cuando emito una opinión sobre los otros, 

¿soy como los fariseos y los escribas que 

opinaban sobre Juan y Jesús?  

Ellos apenas expresaban sus ideas 

preconcebidas y nada informaban sobre las 

personas que eran juzgados por ellos. 

 

• ¿Conoces a grupos en la Iglesia de hoy que 

merecerían la parábola de Jesús? 

  

  

ORACIÓN : 



  

 
  

¡Oh Señor, libéranos de un corazón 
endurecido! Así eran los corazones de 

los fariseos y de los maestros de la Ley, 
encerrados en su testarudez y en su 

presunta justicia, cegados por el poder, 
por la ambición y por el orgullo de no 

ser segundos de nadie. 
¡Oh Señor, abre nuestro corazón 

a tu luz! Sólo así nuestra 
inteligencia, activada por un bien 

superior, des-cubierto pero no 
experimentado aún, podrá 

remover los obstáculos que la 
bloquean en su egoísmo, y 



nuestra voluntad podrá orientarse 
hacia ti, sin perder tiempo o sin 
esconderse detrás de miedos 

injustificados. 

¡Señor, danos un corazón 
sencillo! Sólo de este modo no se 

nos comparará con los niños 
caprichosos que rechazan toda 
invitación; al contrario, como 
niños intrépidos podremos 

aventurarnos en el mundo de tus 
maravillas, encantados de tu 

amor misterioso, imposible de 
catalogar, y de seguir 

descubriendo siempre cosas 
nuevas con renovado ardor. 
¡Oh Señor, haz que nuestro 

corazón sea semejante al tuyo! 
No es, a buen seguro, una 
pretensión ni siquiera una 

veleidad lo que te pedimos. Hay 
en nosotros un vivo deseo de 
conocer tus pensamientos, de 



compartir tus proyectos y de 
andar por tus caminos. 

 

  
  

Amén. 

  

  

  

 

  



 

SAN CORNELIO Y SAN CIPRIANO,  
MÁRTIRES 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Cornelio_y_San_Cipriano.htm  (TEX

TO)  

http://www.youtube.com/user/CanalPJesus#play/all/uploads-

all/0/wptukqAEtak (AUDIO- VIDEO)   

  

 
  
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Cornelio_y_San_Cipriano.htm
http://www.youtube.com/user/CanalPJesus#play/all/uploads-all/0/wptukqAEtak
http://www.youtube.com/user/CanalPJesus#play/all/uploads-all/0/wptukqAEtak


  

 
  
  

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 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/bliturgi

a_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/annu
s_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacer

dotalis.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 

 


