
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, 46-50 
  

A los discípulos de Jesús se les ocurrió 

preguntarse quién sería el más 
grande. Pero Jesús, conociendo sus 

pensamientos, tomó a un niño y 

acercándolo, les dijo: "El que recibe a 
este niño en mi Nombre me recibe a 

mí, y el que me recibe a mí recibe a 

Aquél que me envió; porque el más 

pequeño de ustedes, ése es el más 

grande". Juan, dirigiéndose a Jesús, le 

dijo: "Maestro, hemos visto a uno que 

expulsaba demonios en tu Nombre y 

tratamos de impedírselo, porque no 
es de los nuestros". Pero Jesús le dijo: 
"No se lo impidan, porque el que no 

está contra ustedes, está con 
ustedes". 



Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=oWoHbH08I7Y&feature=player

_profilepage   
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=oWoHbH08I7Y&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=oWoHbH08I7Y&feature=player_profilepage


 
  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• El texto se ilumina.  

Si anteriormente Lucas nos presentaba cómo 

se reunían los hombres en torno a Jesús para 

reconocerlo por la fe, para escucharlo y 

presenciar sus curaciones, ahora se abre una 

nueva etapa de su itinerario público. La 



atención a Jesús no monopoliza ya la actitud 

de la muchedumbre, sino que Jesús se nos 

presenta como el que poco a poco es quitado 

a los suyos para ir al Padre. Este itinerario 

supone el viaje a Jerusalén. Cuando está a 

punto de emprender este viaje, Jesús les 

revela el final que le espera (9,22). Después se 

transfigura ante ellos como para indicar el 

punto de partida de su “éxodo” hacia 

Jerusalén. Pero inmediatamente después de 

la experiencia de la luz en el acontecimiento 

de la transfiguración, Jesús vuelve a anunciar 

su pasión dejando a los discípulos en la 

inseguridad y en la turbación. Las palabras 

de Jesús sobre el hecho de su pasión, “el Hijo 

del hombre va a ser entregado en manos de 

los hombres”, encuentran la incomprensión 

de los discípulos (9,45) y un temor silencioso 

(9,43). 

 

• Jesús toma a un niño.  

El enigma de la entrega de Jesús desencadena 

una disputa entre los discípulos sobre a quién 



le corresponderá el primer puesto. Sin que 

sea requerido su parecer, Jesús, que como el 

mismo Dios lee en el corazón, interviene con 

un gesto simbólico.  

En primer lugar toma a un niño y lo pone 

junto a él.  

Este gesto indica la elección, el privilegio que 

se recibe en el momento en que uno pasa a 

ser cristiano (10,21-22). A fin de que este 

gesto no permanezca sin significado, Jesús 

continúa con una palabra de explicación: no 

se enfatiza la “grandeza” del niño, sino la 

tendencia a la “aceptación”. El Señor 

considera “grande” al que, como el niño, 

sabe recibir a Dios y a sus mensajeros.  

  

La salvación presenta dos aspectos:  

la elección por parte de Dios simbolizada en 

el gesto de Jesús acogiendo al niño,  

y la aceptación de Jesús (el Hijo) y de todo 

hombre por parte del que lo ha enviado, el 

Padre.  

  



El niño encarna a Jesús, y los dos juntos, en 

la pequeñez y en el sufrimiento, realizan la 

presencia de Dios (Bovon).  

  

Pero estos dos aspectos de la salvación son 

también indicativos de la fe: en el don de la 

elección emerge el elemento pasivo, en el 

servicio, el activo; son dos pilares de la 

existencia cristiana.  

Recibir a Dios o a Cristo en la fe tiene como 

consecuencia recibir totalmente al pequeño 

por parte del creyente o de la comunidad.  

El “ser grandes”, sobre lo cual discutían los 

discípulos, no es una realidad del más allá, 

sino que mira al momento presente y se 

expresa en la diaconía del servicio. El amor y 

la fe vividos realizan dos funciones: 

somos recibidos por Cristo (toma al niño), y 

tenemos el don singular de recibirlo (“el 

que recibe al niño, lo recibe a él y al Padre”, 

v.48).  

  



A continuación sigue un breve diálogo entre 

Jesús y Juan (vv-49-50).  

Este último discípulo es contado entre los 

íntimos de Jesús. Al exorcista, que no forma 

parte del círculo de los íntimos de Jesús, se le 

confía la misma función que a los discípulos. 

Es un exorcista que, por una parte, es externo 

al grupo, pero por la otra, está dentro porque 

ha entendido el origen cristológico de la 

fuerza divina que lo asiste (“en tu nombre”).  

La enseñanza de Jesús es evidente: un grupo 

cristiano no debe poner obstáculos a la acción 

misionera de otros grupos. No existen 

cristianaos más “grandes” que otros, sino que 

se es “grande” por el hecho de ser cada vez 

más cristiano.  

Además, la actividad misionera debe estar al 

servicio de Dios y no para aumentar la propia 

notoriedad. Es crucial el inciso sobre el poder 

de Jesús: se trata de una alusión a la libertad 

del Espíritu Santo cuya presencia en el seno 

de la Iglesia es segura, pero puede extenderse 



más allá de los ministerios constituidos u 

oficiales. 

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Como creyente, como bautizado, ¿cómo 

vives tú el éxito y el sufrimiento? 

• ¿Qué tipo de “grandeza” vives al servir a la 

vida y a las personas?  

¿Eres capaz de transformar la 

competitividad en cooperación? 

  

  

ORACIÓN : 

  

  
Señor Jesús, Hijo de Dios 

crucificado, concédenos tener un 
conocimiento más profundo de tu 
misterio de amor a través de los 

sufrimientos y las pruebas.  



Abre-nos el corazón y muéstranos el 
sentido oculto de las experiencias 
dolorosas a través de las cuales 

vienes a romper el velo de nuestra 
ignorancia.  

Haz que podamos entrever en tu 
inaprensible presencia el misterio de 

tu «amor desmesurado».  
Permítenos conocer quién es el 

Padre que te ha enviado; quién eres 
tú, que nos manifiestas el corazón 

del Padre mediante tu corazón 
traspasado en la cruz; quiénes 
somos nosotros, que vernos 
resplandecer tu amor en la 

humillación de nuestra pobreza y en 
la soledad del corazón. 

Por eso, Señor, ayúdanos a mirar de 
frente nuestras pruebas y 

sufrimientos, deseando sólo -en esta 
mi-rada- conocerte y penetrar con el 

corazón y con la mente en tu 
inexpresable misterio de amor.  



  
Amén. 

  

  

  

 

 



 

SAN WENCESLAO,  

MÁRTIR 

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

http://www.youtube.com/watch?v=-_Udx8D0H-0  (VIDEO)   

  

 
  
  
  
  

http://www.corazones.org/santos/wenceslao.htm
http://www.youtube.com/watch?v=-_Udx8D0H-0


 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



LUNES DE LA 26ª 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 

 


