
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 : 

  

  

  
   

Ven, dulce huésped del alma,  

compañero de las horas sin fin,  

y del tiempo efímero,  

compañero en el silencio y en los ruidos,  

compañero de tristezas y alegrías.  
   

Ven, compañero de soledades  

y de bullicios,  

habitante eterno de mi casa.  

Ven, en medio de mis trabajos   



y de mis pasividades,  

enciende ese rincón profundo y secreto 

de la fe  

desde el que toda mi existencia queda  

transfigurada.  
   

Transfigura mi vida, Espíritu de Dios,  

transfigúrame,  

con la luz de la Palabra que nos salva.  

  
Amen 

 
  

EVANGELIO 

  



 



•  
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 

  

Cap. 8, 19-21 

 
  

La madre y los hermanos de Jesús 
fueron a verlo, pero no pudieron 

acercarse a causa de la multitud. 
Entonces le anunciaron a Jesús: "Tu 

madre y tus hermanos están ahí 
afuera y quieren verte". Pero él les 



respondió: "Mi madre y mis hermanos 

son los que escuchan la Palabra de 
Dios y la practican". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=H9Pb1v_55vs&feature=player

_profilepage   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=H9Pb1v_55vs&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=H9Pb1v_55vs&feature=player_profilepage


  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy nos habla del episodio 

en que los padres de Jesús, inclusive su 

madre, quisieron conversar con é, pero Jesús 

no les presta atención.  

Jesús tuvo problemas con la familia. A veces, 

la familia ayuda a vivir mejor y a participar 

en la comunidad. Otras veces, dificulta esa 

convivencia. Así fue para Jesús, y así es para 

nosotros. 

 

• Lucas 8,19-20: La familia busca a Jesús.  

Los parientes llegan a la casa donde estaba 

Jesús. Probablemente habían venido de 

Nazaret. De allí a Cafarnaúm hay sólo unos 

40 km. Su madre estaba con ellos. No entran, 

porque había mucha gente, pero le mandan 

un recado: “Tu madre y tus hermanos están 

fuera ahí fuera, y quieren verte". Según el 

evangelio de Marcos, los parientes no quieren 

ver a Jesús. Ellos quieren llevárselo y 



traérselo para casa (Mc 3,32). Pensaban que 

Jesús se había vuelto loco (Mc 3,21). 

Probablemente, tenían miedo, pues según nos 

informa la historia, la vigilancia de parte de 

los romanos con relación a todos los que de 

una forma o de otro tenían un cierto 

liderazgo popular, era enorme (cf. He 5,36-

39). En Nazaret, en la sierra, estaría más al 

seguro que en la ciudad de Cafarnaúm. 

 

• Lucas 8,21: La respuesta de Jesús.  

La reacción de Jesús es firme:"Mi madre y 

mis hermanos son los que oyen la Palabra de 

Dios, y la ponen en práctica." En Marcos, la 

reacción de Jesús es más concreta. Marcos 

dice: “Entonces Jesús miró hacia las personas 

que estaban sentadas a su alrededor y dijo: 

Aquí están mi madre y mis hermanos. Aquel 

que hace la voluntad de Dios, éste es mi 

hermano, mi hermana y mi madre" (Mc 

3,34-35). ¡Jesús ensancha la familia! No 

permite que la familia lo aleje de la misión: ni 

la familia (Jn 7,3-6), ni Pedro (Mc 8,33), ni 



los discípulos (Mc 1,36-38), ni Herodes (Lc 

13,32), ni nadie (Jn 10,18). 

 

• Es la palabra la que crea la nueva familia 

alrededor de Jesús:  

"Mi madre y mis hermanos son aquellos que 

escuchan la Palabra de Dios, y la ponen en 

práctica.". Un buen comentario de este 

episodio es lo que dice el evangelio de Juan en 

el prólogo: “En el mundo estaba, y el mundo 

fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. 

Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. 

Pero a todos los que la recibieron les dio 

poder de hacerse hijos de Dios, a los que 

creen en su nombre; los cuales no nacieron de 

sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de 

hombre sino que nacieron de Dios. Y la 

Palabra se hizo carne, y puso su Morada 

entre nosotros, y hemos contemplado su 

gloria, gloria que recibe del Padre como 

Unigénito, lleno de gracia y de verdad” (Jn 

1,10-14). La familia, los parientes, no 

entendieron a Jesús (Jn 7,3-5; Mc 3,21), no 



hacen parte de la nueva familia. Hacen parte 

de la nueva comunidad sólo aquellos y 

aquellas que reciben la Palabra, esto es, que 

creen en Jesús. Estos nacen de Dios y forman 

la Familia de Dios. 

 

• La situación de la familia en el tiempo de 

Jesús.  

En el tiempo de Jesús, tanto la coyuntura 

política, social y económica como la ideología 

religiosa, todo conspiraba para el 

enflaquecimiento de los valores centrales del 

clan, de la comunidad. La preocupación con 

los problemas de la propia familia impedía 

que las personas se uniesen en comunidad. 

Ahora, para que el Reino de Dios pudiera 

manifestarse, de nuevo, en la convivencia 

comunitaria de la gente, las personas tenían 

que superar los límites estrechos de la 

pequeña familia y abrirse a la gran familia, a 

la Comunidad. Jesús dio el ejemplo. Cuando 

su familia trató de apoderarse de él, 



reaccionó y ensanchó la familia (Mc 3,33-35). 

Creó comunidad. 

 

• Los hermanos y las hermanas de Jesús.  

La expresión “hermanos y hermanas de 

Jesús” es causa de mucha polémica entre 

católicos y protestantes. Basándose en éste y 

en otros textos, los protestantes dicen que 

Jesús tenía más hermanos y que María tenía 

más hijos. Los católicos dicen que María no 

tuvo más hijos. ¿Qué pensar de esto? En 

primer lugar, las dos posiciones, tanto de los 

católicos como de los protestantes, ambas 

tienen argumentos sacados de la Biblia y de 

la Tradición de sus respectivas iglesias. Por 

esto, no conviene pelearse ni discutir esta 

cuestión con argumentos sólo de la cabeza. 

Pues se trata de convicciones profundas, que 

tienen que ver con la fe y con los sentimientos 

de ambos. El argumento sólo de la cabeza no 

consigue deshacer una convicción del 

corazón. ¡Apenas irrita y aleja! Aún cuando 

no concuerdo con la opinión del otro, tengo 



que respetarla siempre. En segundo lugar, en 

vez de discutir alrededor de textos, nosotros 

todos, católicos y protestantes, deberíamos 

unirnos bien para luchar en defensa de la 

vida, creada por Dios, vida tan desfigurada 

por la pobreza, por la injusticia, por la falta 

de fe. Deberíamos recordar alguna que otra 

frase de Jesús: “He venido para que todos 

tengan vida, y la tengan en abundancia”(Jn 

10,10). “Que todos sean uno, para que el 

mundo crea que Tú, Padre, me has 

enviado”(Jn 17,21). “¡No se lo impidáis! 

Quien no está en contra está a favor 

nuestro”(Mc 10,39.40).  

  
  

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• La familia ¿ayuda o dificulta tu 

participación en la comunidad cristiana? 



• ¿Cómo asumes tu compromiso en la 

comunidad cristiana sin perjudicar ni la 

familia ni la comunidad? 

  

  

ORACIÓN : 

  

 



Estás viendo, Señor, que estoy 
preocupado por hablar de tu doctrina 

más que por reproducir tu vida.  

Estás viendo cómo pongo 
demasiado entre paréntesis tu modo 
de ser, que dio tanto impacto a tus 

palabras, pensando que evangelizar 
o ser guía para los hermanos y 

hermanas se reduce a una cuestión 
de conocimiento y de transmisión de 

ideas. 
Pero eres tú quien debe vivir en mí, 
para que yo pueda comunicar tus 
palabras y ser guía de los otros.  

Si tú, mi amado Señor, no vives 
dentro de mí, tus palabras saldrán 

sin efecto de mis «labios impuros», 
porque mi corazón será demasiado 

diferente del tuyo, mis criterios 
prácticos de valoración estarán 

demasiado alejados de los tuyos. 

 Ayúdame a buscarte a ti antes que a 
las palabras, a modelarme siguiendo 



tu imagen antes que a usarte para 
decir las cosas que debo decir. 

Para esto necesito también sentirte 
más cerca, más íntimo, más amigo, 
más familiar, más presente en mi 

vida.  

No me dejes, no me abandones a mis 
ilusiones, no me dejes recorrer hasta 

el final mis atajos, mi constante 
tentación de reducirte a idea o a 

simple mensaje. 

Amén. 

  

  

  



 

 

 

SAN MAURICIO, 



MÁRTIR. 

http://es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=537  (TEXTO)  

http://www.youtube.com/watch?v=2vtaE8y6VZg  (VIDEO)   

  

 
  
  
  
  

 
  
  

http://es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=537
http://www.youtube.com/watch?v=2vtaE8y6VZg


http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  
  
  

 
http://www.youtube.com/h2onews   

  
  
  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es
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 25ª 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 

  



 


