
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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Clave de lectura : 
  

El texto del evangelio que nos propone la 

liturgia de este domingo nos trae el segundo 

anuncio de la Pasión, Muerte y Resurrección 

de Jesús. Como sucede en el primer anuncio 

(Mc 8,31-33), también ahora los discípulos se 

han atemorizado y están sobresaltados por el 

miedo. No entienden nada acerca de la cruz, 

porque no son capaces de entender, ni de 

aceptar un Mesías que se convierta en siervo 

de los hermanos. Ellos continúan soñando con 



un Mesías glorioso (Mt 16,21-22). Existe una 

gran incoherencia en los discípulos. Cuando 

Jesús anuncia su Pasión-Muerte, ellos 

discuten quién será el más grande entre ellos 

(Mc 9,34). ¡Jesús quiere servir y ellos piensan 

sólo en mandar! La ambición los lleva a 

querer colocarse junto a Jesús. ¿Qué es lo que 

mayormente me estimula en mi vida: la 

competitividad o el deseo de mandar o el deseo 

de servir y de promover a las personas? 

La reacción de Jesús a la pretensión de los 

discípulos ayuda a percibir algo de la 

pedagogía fraterna usada por Él para formar a 

sus discípulos. Indica cómo le ayudaba a 

superar “ la levadura de los Fariseos y de 

Herodes” (Mc 8,15). Esta levadura tiene raíces 

profundas. ¡Renace de nuevo cada vez! ¡Pero 

Jesús no desiste! Combate y critica siempre la 

“levadura” mala. También hoy existe una 

levadura de la ideología dominante. Una 

propaganda del sistema neoliberal, del 

comercio, del consumismo, de las novelas, de 

los juegos, todo esto influye profundamente en 



nuestro modo de pensar y de obrar. Como los 

discípulos de Jesús, también nosotros, no 

siempre somos capaces de mantener una 

conducta crítica ante la invasión de todo esto. 

El talante formador de Jesús nos sigue 

ayudando. 
  

  

  
  

  
   

Para ayudar en la lectura del 
pasaje:  

  

•  

Una división del texto para ayudarnos en la 

lectura: 

  

Marcos 9,30-32: el anuncio de la Pasión 

Marcos 9,33-37: discusión sobre quién es el 

más grande 

Marcos 9,38-40: el uso del nombre de Jesús 



Marcos 9,41: la recompensa de un vaso de 

agua 
  

  

  

 
  

  

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Marcos. 



 

 

Cap. 9, 30-37 
 

Jesús atravesaba la Galilea junto con 

sus discípulos y no quería que nadie lo 



supiera, porque enseñaba y les decía: 

"El Hijo del hombre va a ser 
entregado en manos de los hombres; 

lo matarán y tres días después de su 
muerte, resucitará". Pero los 

discípulos no comprendían esto y 
temían hacerle preguntas. Llegaron a 

Cafarnaúm y, una vez que estuvieron 
en la casa, les preguntó: "¿De qué 

hablaban en el camino?" Ellos 
callaban, porque habían estado 

discutiendo sobre quién era el más 
grande. Entonces, sentándose, llamó 

a los Doce y les dijo: "El que quiere 
ser el primero, debe hacerse el último 

de todos y el servidor de todos". 

Después, tomando a un niño, lo puso 
en medio de ellos y, abrazándolo, les 

dijo: "El que recibe a uno de estos 
pequeños en mi Nombre, me recibe a 

mí, y el que me recibe, no es a mí al 



que recibe, sino a Aquél que me ha 

enviado". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO   
  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=Q3Byakj9KlQ&featu

re=player_profilepage    

  

  

  

 
  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=Q3Byakj9KlQ&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=Q3Byakj9KlQ&feature=player_profilepage


  
  
  
  
  
  

 
  
  

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.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
DOMINGO 25° 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 
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