
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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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 Juan. 

Cap. 1, 47-51 

  
  

Al ver llegar a Natanael, Jesús dijo: 
"Éste es un verdadero israelita, un 



hombre sin doblez". "¿De dónde me 

conoces?", le preguntó Natanael. 
Jesús le respondió: "Yo te vi antes 

que Felipe te llamara, cuando estabas 
debajo de la higuera". Natanael 

respondió: "Maestro, tú eres el Hijo 
de Dios, tú eres el rey de Israel". 

Jesús continuó: "Porque te dije: 'Te vi 
debajo de la higuera', crees. Verás 

cosas más grandes todavía". Y 
agregó: "Les aseguro que verán el 

cielo abierto, y a los ángeles de Dios 
subir y bajar sobre el Hijo del 

hombre". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  



  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=rPFxagLIf1Y  

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

 
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=rPFxagLIf1Y


• El evangelio de hoy nos presenta el diálogo 

entre Jesús y Natanael,  

en el que aparece la frase: "En verdad, en 

verdad les digo: verán el cielo abierto y a los 

ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo 

del hombre.”  

Esta frase ayuda a aclarar algo respecto de 

los arcángeles. 

 

• Juan 1,47-49: La conversación entre Jesús y 

Natanael.  

Fue Felipe que llevó a Natanael hasta Jesús 

(Jn 1,45-46).  

Natanael había exclamado: "¿De Nazaret 

puede salir algo bueno?"  

Natanael era de Caná, que quedaba cerca de 

Nazaret.  

Al ver a Natanael, Jesús dice: "¡Ahí tienen a 

un israelita de verdad, en quien no hay 

engaño!"  

Y afirma que ya lo conocía cuando estaba 

debajo de la higuera.  



¿Cómo es que Natanael podía ser un 

"israelita auténtico" si no aceptaba a Jesús 

como mesías? Natanael "estaba debajo de la 

higuera".  

La higuera era el símbolo de Israel (cf. Mi 

4,4; Za 3,10; 1Re 5,5).  

"Estar debajo de la higuera" era lo mismo 

que ser fiel al proyecto del Dios de Israel. 

Israelita auténtico es aquel que sabe 

deshacerse de sus propias ideas cuando 

percibe que éstas no concuerdan con el 

proyecto de Dios.  

El israelita que no está dispuesto a hacer esta 

conversión no es no auténtico ni honesto. 

Esperaba a un mesías de acuerdo con la 

enseñanza oficial de la época, según la cual el 

Mesías vendría de Belén en Judea. El Mesías 

no podía venir de Nazaret, en Galilea (Jn 

7,41-42.52). Por esto, Natanael se resistía en 

aceptar a Jesús como mesías. Pero el 

encuentro con Jesús lo ayudó a percibir que 

el proyecto de Dios no siempre es como la 

persona se lo imagina o desea que fuera.  



Natanael reconoce su equivocación, cambia 

idea, acepta a Jesús como mesías y confiesa: 

"¡Maestro, tú eres el hijo de Dios, tú eres el 

rey de Israel!" 

 

• La diversidad del llamado.  

Los evangelios de Marcos, Mateo y Lucas 

presentan la llamada de los primeros 

discípulos de forma mucho más resumida: 

Jesús pasa por la playa, llama a Pedro y a 

Andrés. Luego después, llama a Santiago y a 

Juan (Mc 1,16-20).  

El evangelio de Juan tiene otra manera de 

describir el inicio de la primera comunidad 

que se formó alrededor de Jesús.  

Trae unas historias bien concretas.  

Lo que llama la atención es la variedad de los 

llamados y de los encuentros de las personas 

entre sí y con Jesús. De este modo, Juan 

enseña como hay que hacer para iniciar una 

comunidad. Es a través de los contactos y de 

invitaciones personales, ¡hasta hoy!  



A unos Jesús los llama directamente (Jn 

1,43).  

A otros, indirectamente (Jn 1,41-42).  

Un día, llamó a dos discípulos de Juan 

Bautista (Jn 1,39).  

Al día siguiente, llamó a Felipe que, a su vez, 

llamó a Natanael (Jn 1,45).  

Ninguna llamada se repite, porque cada 

persona es diferente.  

La gente nunca olvida los llamados y los 

encuentros importantes que marcan su vida.  

Recuerda hasta el día y la hora (Jn 1,39). 

 

• Juan 1,50-51: Los ángeles de Dios sabiendo 

y bajando sobre el Hijo del Hombre.  

La confesión de Natanael está al comienzo. 

Quien es fiel, verá el cielo abierto y los 

ángeles subiendo y bajando sobre el hijo del 

Hombre. Experimentará que Jesús es la 

nueva alianza entre Dios y nosotros, seres 

humanos. Es la realización del sueño de 

Jacob (Gén 28,10-22). 



 

• Los ángeles subiendo y bajando.  

Los tres arcángeles: Gabriel, Rafael y 

Miguel.  

  

Gabriel explicaba al profeta Daniel el 

significado de las visiones (Dan 8,16; 9,21). 

Fue ese mismo ángel Gabriel el que llevó el 

mensaje de Dios a Isabel (Lc 1,19) y a María, 

la madre de Jesús (Lc 1,26). Su nombre 

significa “Dios es fuerte”.  

  

Rafael aparece en el libro de Tobías. 

Acompañó a Tobías, hijo de Tobit y de Ana, 

en el viaje y le protegió de todos los peligros. 

Ayudó a Tobías a que librara a Sara de un 

mal espíritu y a curar a Tobit, el padre, de la 

ceguera. Su nombre significa “Dios cura”.  

  

Miguel ayudó al profeta Daniel en sus luchas 

y dificultades (Dan 10,13.21; 12,1). La carta 

de judas dice que Miguel disputó con el 

diablo el cuerpo de Moisés (Jd 1,9). Fue 



Miguel el que venció a satanás, derribándolo 

del cielo y arrojándolo al infierno (Ap 12,7). 

Su nombre significa “¡Quién como Dios!”  

  

La palabra ángel significa mensajero. Trae 

un mensaje de Dios. En la Biblia, la 

naturaleza entera puede ser mensajera de 

Dios, revelando el amor de Dios por nosotros 

(Sal 104,4).  

El ángel puede ser Dios mismo, en cuanto 

vuelve su rostro hacia nosotros y nos revela 

su presencia amorosa.  

  
  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• ¿Tuviste ya un encuentro que ha marcado 

tu vida?  

¿Cómo descubriste la llamada de Dios allí? 

• ¿Te has interesado alguna vez, como Felipe, 

en llamar  



a otra persona para que participara de la 

comunidad?  

  

  

ORACIÓN : 

  

LEER ESTE ARTÍCULO ANTES DE LA ORACIÓN   

http://www.corazones.org/diccionario/arcangeles.htm 
  
  

http://www.corazones.org/diccionario/arcangeles.htm


 
Santos Arcángeles 

Ministros de la luz del Señor, 
han evocado su nombre los más 

poderosos 
para recibir la poderosa intercesión del 

infinitamente Eterno. 
 



Yo tambien humildemente les pido 
que seáis mi ejército aliado en el 

combate, 
mi defensa ferrea ante la tentación 

mis guardianes en el momento de mi 
muerte. 

 
Santos Arcángeles, 

7 diamantes creados durante lo 
increado, 

manifestados por la gloria de Dios, 
encarnados en la sal de su santo 

cuerpo, 
impulsados en la lluvia infinita del 

Espíritu Santo, 
impregnados de la eterna luz del alma 

divina. 
Yo también humildemente les pido 
que sean mis guías en el camino 

espiritual 
mis compañeros en los pasos de vida. 

Santos Arcángeles 
que conocen el trono del Señor, 



y han manifestado el amor perfecto al 
nombre de María 

siendo esta reina de los ángeles, 
para cobijar con su bondad a la 

humanidad sufriente. 
Yo también humildemente les pido 

que sean los brazos ejecutores de las 
principales acciones 

de Nuestra Señora, madre de todos los 
nosotros, 

que sean la represa exacta para que los 
vaivenes de mi alma 

no me hagan perder nunca el santo 
temor de Dios 

y la santa aceptación de su voluntad. 
Santos arcángeles 

Siete Príncipes celestiales de la luz de 
los benditos coros angélicos, 

conocedores del cielos infinitos  
que conforman el único y verdadero 

cielo, 
obradores inexorables de la voluntad de 

Dios Padre,  



único, perfecto y Todopoderoso. 
Intercedan por mí 

y eleven mi pedido de gratitud al Señor  
y a cada uno de ustedes, 

para que nunca me abandonen en la 
lucha 

contra aquel que se oculta en las 
tinieblas, 

para que las palabras muertas de la 
confusión 

nunca puedan dañarme ni apartarme del 
camino 

y para que en el momento de mi muerte, 
junto a Jesúscristo y María Santísima, 
me ayuden a reintegrarme con el amor 

infinito 
de mi único Padre.  

Amén. 

  

  

  



 

 



 

SANTOS ARCÁNGELES 

MIGUEL, 

GABRIEL  

Y 

RAFAEL 

                              SAN MIGUEL   

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

 

SAN GABRIEL  

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

SAN RAFAEL  

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

  

http://www.youtube.com/watch?v=GLHy6wZeIvk  (VIDEO)   

  

http://www.corazones.org/santos/miguel_arcangel.htm
http://www.corazones.org/santos/gabriel_arcangel.htm
http://www.corazones.org/santos/rafael_arcangel.htm
http://www.youtube.com/watch?v=GLHy6wZeIvk


 
  
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



MARTES 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 

 


