
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 Lucas. 

Cap. 9, 18-22 
  

Un día en que Jesús oraba a solas y 

sus discípulos estaban con él, les 

preguntó: "¿Quién dice la gente que 
soy yo?". Ellos le respondieron: "Unos 

dicen que eres Juan el Bautista; otros, 
Elías; y otros, alguno de los antiguos 

profetas que ha resucitado". "Pero 
ustedes, les preguntó, ¿quién dicen 

que soy yo?". Pedro, tomando la 
palabra, respondió: "Tú eres el Mesías 

de Dios". Y él les ordenó 
terminantemente que no lo 

anunciaran a nadie, diciéndoles: "El 
Hijo del hombre debe sufrir mucho, 



ser rechazado por los ancianos, los 

sumos sacerdotes y los escribas, ser 
condenado a muerte y resucitar al 

tercer día". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=Rgxyk5V2gMw&feature=playe

r_profilepage   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Rgxyk5V2gMw&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=Rgxyk5V2gMw&feature=player_profilepage


  

  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy retoma el mismo asunto 

del evangelio  

de ayer: la opinión de la gente sobre Jesús.  

Ayer, era a partir de Herodes. Hoy es el 

mismo Jesús quien pregunta qué dice la 

opinión pública, y los apóstoles responden 

dando la misma opinión que ayer. En seguida 

viene el primer anuncio de la pasión, de la 

muerte y de la resurrección de Jesús. 

 

• Lucas 9,18: La pregunta de Jesús después 

de la oración.  

“Estando una vez orando a solas, en 

compañía de los discípulos, les preguntó: 

«¿Quién dice la gente que soy yo?” . En el 

evangelio de Lucas, en varias oportunidades 

importantes y decisivas Jesús aparece 

rezando:  



en el bautismo, cuando asume su misión (Lc 

3,21);  

en los 40 días en el desierto, cuando vence las 

tentaciones del diablo con la luz de la Palabra 

de Dios (Lc 4,1-13);  

por la noche, antes de llamar a los doce 

apóstoles (Lc 6,12);  

en la transfiguración, cuando con Moisés y 

Elías conversa sobre la pasión en Jerusalén 

(Lc 9,29); en el huerto, cuando se enfrenta a 

la agonía (Lc 22,39-46);  

en la cruz, cuando pide perdón por el soldado 

(Lc 23,34) y entrega el espíritu a Dios (Lc 

23,46). 

 

• Lucas 9,19: La opinión de la gente sobre 

Jesús.  

“Ellos respondieron: "Unos, que Juan el 

Bautista; otros, que Elías; otros, que un 

profeta de los antiguos ha resucitado." Al 

igual que Herodes, muchos pensaban que 

Juan Bautista hubiera resucitado en Jesús. 

Era creencia común que el profeta Elías tenía 



que volver (Mt 17,10-13; Mc 9,11-12; Mt 

3,23-24; Ec 48,10). Y todos alimentaban la 

esperanza de la venida del profeta prometido 

por Moisés (Dt 18,15). Respuestas 

insuficientes. 

 

• Lucas 9,20: La pregunta de Jesús a los 

discípulos.  

Después de oír las opiniones de los demás, 

Jesús pregunta: “Y ustedes ¿quién dicen que 

soy yo?”. Pedro respondió: “¡El Mesías de 

Dios!” Pedro reconoce que Jesús es aquel que 

la gente está esperando y que viene a realizar 

las promesas. Lucas omite la reacción de 

Pedro tentando de disuadir a Jesús a que 

siguiera por el camino de la cruz y omite 

también la dura crítica de Jesús a Pedro (Mc 

8,32-33; Mt 16,22-23). 

 

• Lucas 9,21: La prohibición de revelar que 

Jesús es el Mesías de Dios.  

“Pero les mandó enérgicamente que no 

dijeran esto a nadie”. Les está prohibido el 



que revelen a la gente que Jesús es el Mesías 

de Dios.  

¿Por qué Jesús lo prohibió?  

Es que en aquel tiempo, como ya vimos, todos 

esperaban la venida del Mesías, pero cada 

uno a su manera: unos como rey, otros como 

sacerdote, otros como doctor, guerrero, juez, 

o ¡profeta! Nadie parecía estar esperando al 

mesías siervo, anunciado por Isaías (Is 42,1-

9). Quien insiste en mantener la idea de 

Pedro, esto es, del Mesías glorioso sin la cruz, 

no va a entender nada y nunca llegará a 

tomar la actitud del verdadero discípulo. 

Continuará ciego, como Pedro, cambiando a 

la gente por un árbol (cf. Mc 8,24). Porque 

sin la cruz es imposible entender quién es 

Jesús y qué significa seguir a Jesús. Por esto, 

Jesús insiste de nuevo en la Cruz y hace el 

segundo anuncio de su pasión, muerte y 

resurrección. 

 

• Lucas 9,22: El segundo anuncio de la 

pasión.  



Y Jesús añadió: "El Hijo del hombre debe 

sufrir mucho y ser reprobado por los 

ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, 

ser matado y resucitar al tercer día.” La 

comprensión plena del seguimiento de Jesús 

no se obtiene por la instrucción teórica, sino 

por el compromiso práctico, caminando con 

él por el camino del servicio, desde Galilea 

hasta Jerusalén. El camino del seguimiento es 

el camino de la entrega, del abandono, del 

servicio, de la disponibilidad, de la 

aceptación del conflicto, sabiendo que habrá 

resurrección. La cruz no es un accidente de 

camino, sino que forma parte del camino. 

¡Pues en un mundo organizado desde el 

egoísmo, el amor y el servicio sólo pueden 

existir crucificados! Quien hace de su vida un 

servicio a los demás, incomoda a los que 

viven agarrados a los privilegios, y sufre. 

  

  

  

  



  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Creemos todos en Jesús. Pero algunos 

entienden a Jesús de una manera y otros de 

otra. Hoy ¿cuál es el Jesús más común en la 

manera de pensar de la gente?  

• La propaganda ¿cómo interfiere en mi 

modo de ver a Jesús? ¿Qué hago para no 

dejarme embaucar por la propaganda? ¿Qué 

nos impide hoy reconocer y asumir el 

proyecto de Jesús? 

  

  

  

ORACIÓN : 

  



 

Oh Divino Maestro, 

Imprime en mi corazón la misma 
profesión de fe de Pedro,  

a fin de vencer mis ansias y mis 
miedos.  

Haz atento mi corazón al sonido y a 
la música del amor  

que canta continuamente,  

para no dejarme envolver por el 
inexorable fluir y  

por el imprevisible transcurrir de 
todas las cosas. 



Amén. 

  

  

  

 



 

 

NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO  

DE SAN NICOLÁS 

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

http://www.youtube.com/watch?v=3xNuCf5CrFY  (VIDEO)   

  

http://www.corazones.org/maria/nicolas_maria.htm
http://www.youtube.com/watch?v=3xNuCf5CrFY


 
  
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



VIERNES 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 

 


