
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, 57-62 

  

  

Mientras iban caminando, alguien le 

dijo a Jesús: "¡Te seguiré adonde 
vayas!". Jesús le respondió: "Los 

zorros tienen sus cuevas y las aves 
del cielo sus nidos, pero el Hijo del 



hombre no tiene dónde reclinar la 

cabeza". Y dijo a otro: "Sígueme". Él 
respondió: "Señor, permíteme que 

vaya primero a enterrar a mi padre". 
Pero Jesús le respondió: "Deja que los 

muertos entierren a sus muertos; tú 
ve a anunciar el Reino de Dios". Otro 

le dijo: "Te seguiré, Señor, pero 
permíteme antes despedirme de los 

míos". Jesús le respondió: "El que ha 
puesto la mano en el arado y mira 

hacia atrás no sirve para el reino de 
Dios". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  



  
  
  

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

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

 
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

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


• En el evangelio de hoy sigue el largo y duro 

camino de Jesús desde la periferia de Galilea 

hacia la capital.  

Al salir de Galilea, Jesús entra en Samaria y 

sigue hacia Jerusalén. Pero no todos le 

entienden. Muchos le abandonan, porque las 

exigencias son enormes. Al comienzo de su 

actividad pastoral, en Galilea, Jesús había 

llamado a tres: Pedro, Santiago y Juan (Lc 

5,8-11). Aquí también en Samaria son tres las 

personas que se presentan o que son 

llamadas. En las respuestas de Jesús, 

emergen las condiciones para poder ser 

discípulo/a de Jesús. 

 

• Lucas 9,56-58: El primero de los tres nuevos 

discípulos.  

“Mientras iban caminando, uno le dijo: «Te 

seguiré adondequiera que vayas.” Jesús le 

dijo: “Las zorras tienen guaridas, y las aves 

del cielo nidos; pero el Hijo del hombre no 

tiene donde reclinar la cabeza.”  

A esta primera persona que quiere ser 



discípulo, Jesús pide que se despoje de todo: 

no tiene donde reclinar la cabeza, mucho 

menos tiene que buscar una falsa seguridad 

donde reclinar el pensamiento de la cabeza. 

 

• Lucas 9,59-60: El segundo de los tres nuevos 

discípulos.  

A otro le dice: “Sígueme”. Él respondió: 

«Déjame ir primero a enterrar a mi padre.” 

Le respondió: “Deja que los muertos 

entierren a sus muertos; tú vete a anunciar el 

Reino de Dios.” A esta segunda persona 

llamada por Jesús, Jesús le pide que deje que 

los muertos entierren a los muertos. Se trata 

de un dicho popular empleado para decir: 

deja las cosas del pasado. No pierdas tiempo 

con lo que ha ocurrido, mira adelante. Tras 

haber descubierto la vida nueva en Jesús, el 

discípulo no debe perder tiempo con lo que 

ha ocurrido. 

 

• Lucas 9,61-62: El tercero de los tres nuevos 

discípulos.  



“También otro le dijo: “Te seguiré, Señor; 

pero déjame antes despedirme de los de mi 

casa.” Le dijo Jesús: “Nadie que pone la 

mano en el arado y mira hacia atrás es apto 

para el Reino de Dios.”A esta tercera persona 

llamada a ser discípulo, Jesús le pide que 

rompa con los lazos familiares. En otra 

ocasión había dicho: Aquel que ama a su 

padre y a su madre más que a mí, no puede 

ser mi discípulo (Lc 14,26; Mt 10,37). Jesús es 

más exigente que el profeta Elías quien deja 

que Eliseo se despida de sus padres (1Re 

19,19-21). Significa también romper los lazos 

nacionalistas de la raza y de la estructura 

familiar patriarcal. Las exigencias 

fundamentales que Jesús presenta como 

condiciones necesarias para aquel o aquella 

que quiere ser discípulo/a son tres:  

(a) abandonar los bienes familiares,  

  

(b) no apegarse a los bienes que se han tenido 

y acumulado en el pasado, y  

  



(c) cortar con los lazos familiares.  

En realidad, nadie, aunque lo quiera, puede 

cortar con los lazos familiares, ni tampoco 

con lo vivido en el pasado. Lo que se nos pide 

es saber reintegrar todo (bienes materiales, 

vida personal y vida familiar) de forma 

nueva alrededor del nuevo eje que es Jesús y 

de la Buena Noticia que él nos trae. 

 

• Jesús, él mismo, vivió y se dio cuenta de lo 

que pedía a sus seguidores. Con su decisión 

de subir hacia Jerusalén, Jesús revela su 

proyecto. Su camino hacia Jerusalén (Lc 9,51 

a 19,27) está representado como la asunción 

(Lc 9,51), el éxodo (Lc 9,31) o la travesía (Lc 

17,11). Una vez llegado a Jerusalén, Jesús 

realiza el éxodo, la asunción o la travesía 

definitiva de este mundo hacia el Padre (Jn 

13,1). Solamente una persona realmente libre 

puede hacerlo, porque un tal éxodo supone 

entregar la propia vida a los hermanos (Lc 

23,44-46; 24,51). Esto es el éxodo, esta es la 

travesía, la asunción de la que las 



comunidades tienen que darse cuenta para 

que el proyecto de Jesús vaya adelante.   

  
  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Compara cada una de estas tres exigencias 

con tu propia vida. 

• ¿Cuáles son los problemas que emergen en 

tu vida como consecuencia de la decisión que 

has tomado de seguir a Jesús?  

  

  

ORACIÓN : 

  
  



 

Señor Jesús, tú sabes que también 
nosotros, como los apóstoles, nos 

imaginamos un seguimiento 
fácil....sin tropiezos, y rechazamos el 

camino que tú nos preparas. 

Concédenos, Señor, sabiduría y 
fuerza para conocer tus proyectos y 

adherirnos al camino que tú, con 
tanto amor, nos has preparado.  

Ayúdanos a comprender bien y de 
modo profundo lo que quieres de 

nosotros.  



Ya sabes lo difícil que nos resulta 
leer tu ciencia de amor.  

Hasta tu cruz nos resulta difícil de 
comprender, y aún más redescubrirla 
en la trama cotidiana de nuestra vida.  

Ayúdanos, al menos, a no desistir de 
la lectura de nuestra experiencia, a 

fin de que podamos descubrir tu 
amor y tu intenso deseo de que nos 

adhiramos a ti.  

Y si también esto nos resulta difícil, 
ayúdanos a dejarnos recibir por ti sin 

dudar de tu amor infinito. 

Amén. 

  

  

  



 



 

 

SAN JERÓNIMO 

                     

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

http://www.corazones.org/santos/jeronimo.htm


  

http://www.youtube.com/watch?v=cmGi7Wdoytg&feature=related  (VIDE

O)   

  

 
  
  
  
  

 
  
  

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

http://www.youtube.com/watch?v=cmGi7Wdoytg&feature=related
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). 

  



 
  
  
  

 
  



MIÉRCOLES 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 

 


