
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, 27-28 

  
Jesús estaba hablando y una mujer 

levantó la voz en medio de la multitud 
y le dijo: "¡Feliz el vientre que te llevó 

y los pechos que te amamantaron!". 



Jesús le respondió: "Felices más bien 

los que escuchan la Palabra de Dios y 
la practican". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=d8pvgKrcFIs   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

  

  

 
  

  

http://www.youtube.com/watch?v=d8pvgKrcFIs


Meditación : 

  

• El evangelio de hoy es bien breve, pero 

encierra un significado importante en el 

conjunto del evangelio de Lucas.  

Nos da la clave para entender lo que Lucas 

enseña respecto de María, la Madre de Jesús, 

en el así llamado Evangelio de la Infancia (Lc 

1 y 2). 

 

• Lucas 11,27: La exclamación de la 

mujer.“Estaba él diciendo estas cosas cuando 

alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: 

«¡Dichoso el seno que te llevó y los pechos 

que te amamantaron!»  

La imaginación creativa de algunos apócrifos 

sugiere que aquella mujer era una vecina de 

Nuestra Señora, allá en Nazaret.  

Tenía un hijo, llamado Dimas, que, como 

tantos otros chicos jóvenes de Galilea de 

aquella época, entró en la guerrilla contra los 

romanos, fue llevado a la cárcel y ejecutado 



junto con Jesús. Era el buen ladrón (Lc 

23,39-43).  

Su madre, al oír que Jesús hablaba tan bien a 

la gente, recordó a María, su vecina y dijo: 

“¡María debe ser tan feliz teniendo a un hijo 

así!”. 

 

• Lucas 11,28: La respuesta de Jesús. Jesús 

responde, haciendo el mayor elogio de su 

madre: “Dichosos más bien los que oyen la 

palabra de Dios y la practican”.  

Lucas habla poco de María: aquí (Lc 11,28) y 

en el Evangelio de la Infancia (Lc 1 y 2).  

Para Lucas, María es la hija de Sión, imagen 

del nuevo pueblo de Dios. Presenta a María 

como modelo para la vida de las 

comunidades.  

En el Concilio Vaticano II, el documento 

preparado sobre María, fue inserto como 

capítulo final en el documento Lumen 

Gentium sobre la Iglesia. María es modelo 

para la Iglesia. Y sobre todo en la manera de 

relacionarse con la Palabra de Dios Lucas ve 



en ella el ejemplo para las comunidades. 

María nos enseña cómo recibir la Palabra de 

Dios, cómo encarnarla, vivirla, 

profundizarla, rumiarla, hacerla nacer y 

crecer, dejarnos plasmar por ella, aún 

cuando no la entendemos o cuando nos hace 

sufrir.  

  

Es ésta la visión que subyace detrás del 

Evangelio de la Infancia (Lc 1 e 2).  

  

La llave para entender estos dos capítulos nos 

es dada en el evangelio de hoy: “Dichosos, 

más bien, los que oyen la palabra de Dios y la 

guardan”. Veamos cómo en estos capítulos 

María se relaciona con la Palabra de Dios. 

a) Lucas 1,26-38: 

La Anunciación: "¡Hágase en mí según tu 

palabra!" 

Saber abrirse, para que la Palabra de Dios 

sea aceptada y se encarne. 

b) Lucas 1,39-45: 

La Visitación: "¡Dichosa aquella que creyó! " 



Saber reconocer la Palabra de Dios en una 

visita y en tantos otros hechos de la vida. 

c) Lucas 1,46-56: 

El Magnificat: “¡El Señor hizo en mí 

maravillas!” 

Reconocer la Palabra en la historia de la 

gente y producir un canto de resistencia y de 

esperanza. 

d) Lucas 2,1-20: 

El nacimiento: “Ella meditaba todas estas 

cosas en su corazón." 

No había sitio para ellos. Los 

marginados aceptan la Palabra. 

e) Lucas 2,21-32: 

La presentación: "¡Mis ojos vieron tu 

salvación!" 

Los muchos años de vida purifican los ojos. 

f) Lucas 2,33-38: 

Simeón y Ana: "Una espada atravesará su 

alma" 

Acoger y encarnar la palabra en la vida, ser 

señal de contradicción. 

g) Lucas 2,39-52: 



A los doce años en el Templo: "Entonces, ¿no 

sabían que tengo que estar con el Padre?" 

Ellos no comprendieron las Palabras que les 

fueron dichas! 

h) Lucas 11,27-28: 

El elogio de la madre: "Dichoso el vientre 

que te llevó!" 

Dichoso aquel que escucha y pone en práctica 

la Palabra. 

  

  
  

Para la reflexión 
personal : 

  

• ¿Consigues descubrir la Palabra 

viva de Dios en tu vida? 
• ¿Cómo vives la devoción a 

María, la madre de Jesús? 

  

  

  

ORACIÓN : 

  



 

Señor, tú nos has creado para tu 
gloria, y nuestro corazón está 

inquieto hasta que repose en ella.  

Ayúdame a poner el primado de la 
escucha de tu Palabra en mis 

jornadas.  

Permite a mi boca y a mi corazón el 
silencio necesario, para que 
comprenda, medite y acoja 

plenamente la Palabra.  



Concédeme las energías de tu 
Espíritu Santo, para que observe yo 

tu Palabra hasta transformarla en 
vida. 

Y que de este modo sea tu vida, 
Señor Jesús, la que me revista por 
dentro, para que aprenda a amar 
como tú, sin discriminar a nadie.  

Que germine en mí la «nueva 
criatura» y promueva a mi alrededor 

criaturas nuevas.  

Amén. 

 
  

  



 

  



 
  

SAN DANIEL COMBONI 

                           

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

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=rztCNe2WFMs&feature=player_embed

ded# (VIDEO)   

http://www.corazones.org/santos/daniel_comboni.htm
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO
http://www.youtube.com/watch?v=rztCNe2WFMs&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=rztCNe2WFMs&feature=player_embedded


  

 
  
  
  
  

 
  
  

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 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 

 


