
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 : 

  

  

  

  
Hoy, Señor, me presento ante ti  

con todo lo que soy y lo que 
tengo.  

Acudo a ti como persona sedienta, 
necesitada...  

porque sé que en tu Palabra 
encontraré respuesta.  

 



Deseo ponerme ante ti con un 

corazón  
abierto como el de María,  

con los ojos fijos en ti esperando  
que me dirijas tu Palabra.  

Deseo ponerme ante ti como 
Abraham,  

con el corazón lleno de tu 
esperanza,  

poniendo mi vida en tus manos.  
Deseo ponerme ante ti como 

Samuel,  
con los oídos y el corazón 

dispuestos  
a escuchar tu voluntad. 

 

Aquí me tienes, Señor,  
con un deseo profundo de conocer 

tus designios.  
Quisiera tener la seguridad  

de saber lo que me pides en este 
momento;  



quisiera que me hablases 

claramente,  
como a Samuel.  

  

Amén. 
 

 
  

EVANGELIO 



•





  
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según san Lucas. 

  

Cap. 11, 14-26 

  

  

Habiendo Jesús expulsado un 

demonio, algunos de entre la 
muchedumbre decían: "Éste expulsa a 

los demonios por el poder de 

Belzebul, el Príncipe de los demonios". 
Otros, para ponerlo a prueba, exigían 

de él un signo que viniera del cielo. 
Jesús, que conocía sus pensamientos, 

les dijo: "Un reino donde hay luchas 
internas va a la ruina y sus casas 

caen una sobre otra. Si Satanás lucha 
contra sí mismo, ¿cómo podrá 



subsistir su reino? Porque ?como 

ustedes dicen? yo expulso a los 
demonios con el poder de Belzebul. Si 

yo expulso a los demonios con el 
poder de Belzebul, ¿con qué poder los 

expulsan los discípulos de ustedes? 
Por eso, ustedes los tendrán a ellos 

como jueces. Pero si yo expulso a los 
demonios con la fuerza (o con el 

dedo) de Dios, quiere decir que el 
Reino de Dios ha llegado a ustedes. 

Cuando un hombre fuerte y bien 
armado hace guardia en su palacio, 

todas sus posesiones están seguras, 
pero si viene otro más fuerte que él y 

lo domina, le quita las armas en las 

que confiaba y reparte sus bienes. El 
que no está conmigo está contra mí; y 

el que no recoge conmigo 
desparrama. Cuando el espíritu 

impuro sale de un hombre, vaga por 
lugares desiertos en busca de reposo, 



y al no encontrarlo, piensa: 'Volveré a 

mi casa, de donde salí'. Cuando llega, 
la encuentra barrida y ordenada. 

Entonces va a buscar a otros siete 
espíritus peores que él; entran y se 

instalan allí. Y al final, ese hombre se 
encuentra peor que al principio". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=J5Kwm35TsIY   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=J5Kwm35TsIY


 
  

  



 
  

  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy nos presenta una larga 

discusión entorno a la expulsión de un 

demonio mudo que Jesús acababa de realizar 

ante la gente. 

 

• Lucas 11,14-16: Tres reacciones diferentes 

ante la misma expulsión.  

Jesús estaba expulsando demonios. Ante este 

hecho bien visible, realizado ante todos, hubo 

tres reacciones, diferentes.  

La gente quedó admirada, aplaudió.  

Otros dijeron: "Por Beelzebul, príncipe de 

los demonios, expulsa los demonios.” El 

evangelio de Marcos informa que se trataba 

de los escribas que habían llegado a 



Jerusalén para controlar la actividad de 

Jesús (Mc 3,22).  

Otros pedían una señal del cielo, porque no se 

convencieron ante la señal tan evidente de la 

expulsión realizada ante todo el pueblo. 

  

• Lucas 11,17-19: Jesús muestra la 

incoherencia de los adversarios. Jesús usa dos 

argumentos para rebatir la acusación de 

estar expulsando demonios en nombre de 

Beelzebul.  

En primer lugar, si el demonio expulsa su 

propio demonio, se divide a sí mismo y no 

sobrevive.  

En segundo lugar, Jesús les devuelve el 

argumento: “Si yo expulso los demonios por 

Beelzebul, ¿por quién los expulsan los 

discípilos de ustedes ?” Dicho con otras 

palabras, ellos también estarán haciendo las 

expulsiones en nombre de Beelzebul. 



 

• Lucas 11,20-23: Jesús es el hombre más 

fuerte que llegó, señal de la llegada del Reino.  

Aquí Jesús llega al punto central de su 

argumentación: “Cuando uno fuerte y bien 

armado custodia su palacio, sus bienes están 

en seguro; pero si llega uno más fuerte que él 

y lo vence, le quita las armas en las que 

estaba confiado y reparte sus despojos.”  

En la opinión de la gente de aquel tiempo, 

Satanás dominaba el mundo mediante 

demonios (daimônia). El era el hombre fuerte 

y bien armado que guardaba su casa. La 

gran novedad era que Jesús conseguía 

expulsar los demonios. Señal de que él era el 

hombre más fuerte que llegó. Con la llegada 

de Jesús el reino de Beelzebul entró en 

declino: “Pero si por el dedo de Dios expulso 

yo los demonios, es que ha llegado a ustedes 

el Reino de Dios.”. Cuando los magos del 

Faraón vieron que Moisés hacía cosas que 

ellos no eran capaces de hacer, fueron más 



honrados que los escribas de Jesús y dijeron: 

“¡Aquí está el dedo de Dios!” (Ex 8,14-15). 

  

• Lucas 11,24-26: El final es peor que el 

principio.  

En la época de Jesús, en los años 80, ante las 

persecuciones, muchos cristianos se volvieron 

atrás y abandonaron las comunidades. 

Volvieron a la forma de vivir de antes. Lucas, 

para avisar a ellos y a nosotros, guardó estas 

palabras de Jesús sobre el final que es peor 

que el principio. 

 

• La expulsión de los demonios.  

El primer impacto que la acción de Jesús 

causa en la gente es la expulsión de los 

demonios: “¡Hasta a los espíritus impuros da 

órdenes y ellos le obedecen!” (Mc 11,27).  

Una de las principales causas de la discusión 

de Jesús con los escribas era la expulsión de 



los demonios. Ellos lo calumniaban diciendo: 

“¡Está poseído por Beelzebul! Expulsa a los 

demonios por el príncipe de los demonios”  

El primer poder que los apóstoles recibieron 

cuando fueron enviados en misión fue el 

poder de expulsar los demonios: “Les dio 

poder sobre los espíritu del mal” (Mc 6,7).  

La primera señal que acompaña el anuncio 

de la resurrección es la expulsión de los 

demonios: “Estos son los signos que 

acompañarán a los que crean: en mi nombre 

expulsarán demonios, hablarán en lenguas 

nuevas”. (Mc 16,17).  

La expulsión de los demonios era lo que más 

llamaba la atención de la gente (Mc 1,27). 

Alcanzaba el centro de la Buena Nueva del 

Reino.  

Por medio de esto, Jesús devolvía las 

personas a ellas mismas. Devolvía el juicio, la 

conciencia (Mc 5,15). Sobre todo el evangelio 

de Marcos, del comienzo al final, con 



palabras casi iguales, repite sin parar el 

mismo mensaje. “¡Y Jesús expulsaba los 

demonios!” (Mc 1,26.34.39; 3,11-12.22.30; 

5,1-20; 6,7.13; 7,25-29; 9,25-27.38; 16,17). 

Parece un refrán que vuelve una y otra vez.  

Hoy, en vez de usar siempre las mismas 

palabras, usaríamos palabras distintas para 

transmitir el mismo mensaje y diríamos: “¡El 

poder del mal, Satanás, que da miedo a la 

gente, Jesús lo venció, lo dominó, lo agarró, lo 

destronó, lo derrotó, lo expulsó, lo eliminó, lo 

exterminó y lo mató!”  

Lo que el evangelio nos quiere decir es esto: 

“A los cristianos está prohibido tener miedo 

de Satanás!” Por su resurrección y su acción 

libertadora, Jesús aleja de nosotros el miedo 

de Satanás, crea libertad en nuestro corazón, 

nos da firmeza en la acción y pone esperanza 

en el horizonte! ¡Debemos caminar con Jesús, 

por su camino, con el sabor de la victoria 

sobre el poder del mal.  



  

  

  

  
  

  
  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Expulsar el poder del mal. ¿Cuál 
es hoy el poder del mal que 

masifica a la gente y le roba la 
conciencia crítica? 

 

• ¿Puedes decir que estás totalmente libre y liberado/a? En caso de respuesta negativa , 

alguna parte de ti está en poder de otras fuerzas. ¿Qué haces para que este poder no te 

domine? 

  

  

ORACIÓN : 

  



 
Señor Jesús, que mi fe en ti sea, por 
gracia del Espíritu Santo, un fiarme 

de ti en el abandono más total.  

Haz que te elija a ti en todos los 
instantes de mi jornada: a ti y al 

«dedo de Dios», o sea, el poder del 
Altísimo con el que obras.  

No permitas que me detenga en lo 
que no eres tú y tu Reino.  

Tú, que me dices repetidamente: «No 
temas, yo estoy contigo», 

concédeme mirar a la cara, con 



lúcida conciencia, a las tentaciones 
del maligno, especialmente cuando 
me sugiere que exija «signos» de lo 

alto.  

Y concédeme también caminar sólo 
contigo: no con la pretensión de 
hacer por mí mismo el bien, ni 
tampoco con la demanda de 

«signos» milagrosos de tu bondad. 

 Creer que tú me amaste primero: 
que esto baste para mi paz.  

Amén. 

 
  

  



 

  



 
  

SAN HÉCTOR VALDIVIELSO SÁEZ,  
PRIMER SANTO ARGENTINO 

                           

      http://www.cruzadadelrosario.org.ar/santos/23hector.htm (TEXTO)

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=p0LIXWtTv8Q (VIDEO)   

http://www.cruzadadelrosario.org.ar/santos/23hector.htm
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO
http://www.youtube.com/watch?v=p0LIXWtTv8Q


  

 
  
  
  
  

 
  
  

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 27ª 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 

 


