
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, 43b-45 
  

Mientras todos se admiraban por las 

cosas que hacía, Jesús dijo a sus 
discípulos: "Escuchen bien esto que 

les digo: El Hijo del hombre va a ser 
entregado en manos de los hombres". 

Pero ellos no entendían estas 



palabras: su sentido les resultaba 

oscuro, de manera que no podían 
comprenderlas, y temían interrogar a 

Jesús acerca de esto. 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=KUxe4Up06VI&feature=player

_profilepage   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 

http://www.youtube.com/watch?v=KUxe4Up06VI&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=KUxe4Up06VI&feature=player_profilepage


  

  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy nos habla del segundo 

anuncio de la Pasión,  

Muerte y Resurrección de Jesús.  

Los discípulos no entendieron la palabra 

sobre la cruz, porque no son capaces de 

entender ni di aceptar a un Mesías que se 

hace siervo de los hermanos. Ellos siguen 

soñando con un mesías glorioso. 

 

• Lucas 9,43b-44: El contraste.  

“Estando todos maravillados por todas las 

cosas que hacía, dijo a sus discípulos: 

“Escuchen bien esto que les digo : el Hijo del 

hombre va a ser entregado en manos de los 

hombres.” El contraste es muy grande. Por 

un lado la gente vibra y admira todo aquello 

que Jesús decía y hacía. Jesús parece 

corresponder a todo aquello que la gente 

sueña, crea y espera. Por otro lado, la 



afirmación de Jesús que será preso y que será 

entregado en manos de los hombres. Es decir, 

la opinión de las autoridades sobre Jesús es 

totalmente contraria a la opinión de la gente. 

 

• Lucas 9,45: El anuncio de la Cruz.  

“Pero ellos no entendían lo que les decía; les 

estaba velado su sentido de modo que no lo 

comprendían y temían preguntarle acerca de 

este asunto.” Y tenían miedo a hacer 

preguntas sobre el asunto”. Los discípulos lo 

escuchaban, pero no entendían las palabras 

sobre la cruz. Pero con todo, no piden 

aclaraciones. ¡Tienen miedo en dejar aflorar 

su ignorancia! 

 

• El título de Hijo del Hombre.  

Este nombre aparece con gran frecuencia en 

los evangelios: 12 veces en Juan, 13 veces en 

Marcos, 28 veces en Lucas, 30 veces en 

Mateo. En todo, 83 veces en los cuatro 

evangelios. A Jesús le gustaba mucho usar 

este nombre, más que todos los demás. Este 



título viene del AT. En el libro de Ezequiel, 

indica la condición bien humana del profeta 

(Ez 3,1.4.10.17; 4,1 etc.). En el libro de 

Daniel, el mismo título aparece en una visión 

apocalíptica (Dan 7,1-28), en la que Daniel 

describe los imperios de los Babiloneses, de 

los Medos, de los Persas y de los Griegos. En 

la visión del profeta, estos cuatro imperios 

tienen la apariencia de “animales 

monstruosos” (cf. Dan 7,3-8). Son imperios 

animalescos, brutales, deshumanos, que 

persiguen, deshumanizan y matan (Dan 

7,21.25). En la visión del profeta, después de 

los reinos anti-humanos, aparece el Reino de 

Dios que tiene apariencia no de animal, sino 

que de figura humana, Hijo de hombre. Es 

decir, se trata de un reino con apariencia de 

gente, reino humano, que promueve la vida. 

Humaniza. (Dan 7,13-14). En la profecía de 

Daniel la figura del Hijo del Hombre 

representa, no a un individuo, sino, como el 

mismo dice, al “pueblo de los Santos del 

Altísimo” (Dan 7,27; Cf. Dan 7,18). Es el 



pueblo que no se deja deshumanizar ni 

engañar o manipular por la ideología 

dominante de los imperios animalescos. La 

misión del Hijo del Hombre, esto es, del 

pueblo de Dios, consiste en realizar el Reino 

de Dios como un reino humano. Reino que no 

persigue la vida, ¡sino que la promueve! 

Humaniza a las personas. 

 

Al presentarse a los discípulos como a Hijo 

del Hombre, Jesús asume como suya esta 

misión que es la misión de todo el Pueblo de 

Dios. Y es como si les dijera a ellos y a todos 

nosotros: “¡Vengan conmigo! Esta misión no 

es sólo mía, sino que es de todos nosotros. 

¡Vamos juntos a realizar la misión que Dios 

nos ha entregado, a realizar el Reino humano 

y humanizador que él soñó!” Y fue lo que él 

hizo y vivió durante toda la vida, sobre todo, 

en los últimos treinta años. Decía el Papa 

León Magno: “Jesús fue tan humano, pero 

tan humano, como sólo Dios puede ser 

humano”. Cuando más humano, tanto más 



divino. ¡Cuando más “hijo del hombre” tanto 

más “hijo de Dios!” Todo aquello que 

deshumaniza a las personas aleja de Dios. 

Fue lo que Jesús condenó, colocando el bien 

de la persona humana como prioridad 

encima de las leyes, encima del sábado (Mc 

2,27). En la hora de ser condenado por el 

tribunal religioso del sinedrio, Jesús asumió 

este título. Al preguntarle si era el “hijo de 

Dios” (Mc 14,61), responde que es el “hijo del 

Hombre”: “Yo soy. Y veréis al Hijo del 

Hombre sentado a la derecha del Todo-

Poderoso” (Mc 14,62). Por causa de esta 

afirmación fue declarado reo de muerte por 

las autoridades. El mismo sabía de esto, pues 

había dicho: “El Hijo del Hombre no ha 

venido para ser servido, sino para servir y 

dar su vida en rescate de muchos” (Mc 

10,45). 

  

  

  

  



  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• ¿Cómo combinas en tu vida el sufrimiento y 

la fe en Dios? 

• En tiempo de Jesús había contrastes: la 

gente pensaba y  

esperaba de una forma, mientras que las 

autoridades  

religiosas pensaban y esperaban de otra 

forma. Hoy existe ese mismo contraste. 

  

  

  

ORACIÓN : 

  



 

Te doy gracias, Creador mío, por tu 
creación, que me habla de ti, de tu 

belleza y de tu sabiduría.  

Te doy gracias «porque creaste el 
universo entero, estableciste el 

continuo retorno de las estaciones y 
sometiste al hombre, formado a tu 
imagen y semejanza, las maravillas 



del mundo para que, en nombre tuyo, 
dominara la creación.  

Te admiro y te alabo en todas tus 
criaturas.  

No me amarga el hecho de que todo 
pase: te agradezco lo que me das, lo 
que me ofreces y cómo lo haces, la 

alegría que me proporciona, la 
utilidad que me produce.  

Sólo te pido que nunca me olvide de 
que todo procede de ti y todo me 

conduce a ti.  

Entonces mi alegría será completa, 
porque participaré de tu alegría, 

ahora y siempre.  

Amén. 

  

  

  



 

 



 

SANTOS COSME Y 
DAMIÁN 

http://www.corazones.org/santos/cosme_damian.htm  (TEXTO)  

http://www.youtube.com/watch?v=l2wSZmv5ah0 (VIDEO)   

  

 
  
  
  
  

http://www.corazones.org/santos/cosme_damian.htm
http://www.youtube.com/watch?v=l2wSZmv5ah0


 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



SÁBADO 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 

 


