
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) 

  

  

  

  



 
  

LECTIO DIVINA :   
  

LUNES DE LA 28ª SEMANA DEL TIEMPO 
ODINARIO 
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(CICLO B) 
  



 
  

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, 29-32 

  

Al ver Jesús que la multitud se 
apretujaba, comenzó a decir: "Ésta es 

una generación malvada. Pide un 
signo y no le será dado otro que el de 

Jonás. Así como Jonás fue un signo 

para los ninivitas, también el Hijo del 
hombre lo será para esta generación. 

El día del Juicio, la Reina del Sur se 
levantará contra los hombres de esta 



generación y los condenará, porque 

ella vino de los confines de la tierra 
para escuchar la sabiduría de 

Salomón y aquí hay Alguien que es 
más que Salomón. El día del Juicio, 

los hombres de Nínive se levantarán 
contra esta generación y la 

condenarán, porque ellos se 
convirtieron por la predicación de 

Jonás y aquí hay Alguien que es más 
que Jonás". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  



  

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

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

 
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• El evangelio de hoy nos presenta una 

acusación muy fuerte de Jesús contra los 

fariseos y los escribas.  

Ellos querían que Jesús diera una señal, 

porque no creían en las señales y en los 

milagros que estaba haciendo.  

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


Esta acusación de Jesús sigue en los 

evangelios de los próximos días.  

Al meditar estos evangelios, debemos tomar 

mucho cuidado para no generalizar la 

acusación de Jesús como si fuera dirigida 

contra el pueblo judío.  

En el pasado, la ausencia de esta atención 

contribuyó, lamentablemente, a aumentar en 

los cristianos el anti-semitismo que tantos 

males acarreó a la humanidad a lo largo de 

los siglos.  

En vez de levantar el dedo en contra de los 

fariseos del tiempo de Jesús, es mejor 

mirarnos en el espejo de los textos, para 

percibir en ellos al fariseo que vive escondido 

en nuestra Iglesia y en cada uno de nosotros, 

y que merece la misma crítica de parte de 

Jesús. 

 

• Lucas 11,29-30: El señal de Jonas. “Los 

ninivitas se levantarán en el Juicio con esta 

generación y la condenarán; porque ellos se 



convirtieron por la predicación de Jonás, y 

aquí hay algo más que Jonás."  

Habiéndose reunido la gente, comenzó a 

decir: Esta generación es una generación 

malvada; pide un signo, pero no se le dará 

otro signo que el signo de Jonás”.  

El evangelio de Mateo informa que algunos 

escribas y fariseos: pidieron una señal (Mt 

12,38). Querían que Jesús realizara para ellos 

una señal, un milagro, para que pudiesen 

verificar si era él mismo el enviado de Dios 

según se lo imaginaban.  

Querían que Jesús se sometiera a los criterios 

de ellos.  

No había en ellos apertura para una posible 

conversión.  

Pero Jesús no se sometió a sus pedidos.  

El evangelio de Marcos dice que Jesús, ante 

el pedido de los fariseos, soltó un profundo 

respiro (Mc 8,12), probablemente de disgusto 

y de tristeza ante tanta ceguera.  

Porque de nada sirve poner un bonito cuadro 

ante alguien que no quiere abrir los ojos.  



La única señal es la señal de Jonás. “Porque 

así como Jonás fue signo para los ninivitas, 

así lo será el Hijo del hombre para esta 

generación”.  

¿Como será esta señal del Hijo del Hombre?  

El evangelio de Mateo responde: “ Porque de 

la misma manera que Jonás estuvo en el 

vientre del cetáceo tres días y tres noches, así 

también el Hijo del hombre estará en el seno 

de la tierra tres días y tres noches.” (Mt 

12,40).  

La única señal será la resurrección de Jesús.  

Esta es la señal que, en el futuro se dará a los 

escribas y a los fariseos. Jesús, condenado 

por ellos a una muerte de cruz, será 

resucitado por Dios y seguirá resucitando de 

muchas maneras en aquellos que creen en él. 

La señal que convierte no son los milagros, 

sino ¡el testimonio de vida! 

 

• Lucas 11,31: Salomón y la reina del 

Mediodía (del Sur....o de Saba).  



La alusión a la conversión de la gente de 

Ninive asocia y hace recordar la conversión 

de la Reina del Sur:  

“La reina del Sur se levantará en el Juicio 

con los hombres de esta generación y los 

condenará; porque ella vino de los confines 

de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y 

aquí hay algo más que Salomón”.  

Esta evocación casi ocasional del episodio de 

la Reina de Saba que reconoció la sabiduría 

de Salomón, muestra cómo se usaba la Biblia 

en aquel tiempo.  

Era por asociación.  

La interpretación principal era ésta: “La 

Biblia se explica por la Biblia”.  

Hasta hoy, ésta es una de las normas más 

importantes para la interpretación de la 

Biblia, sobre todo para la Lectura Orante de 

la Palabra de Dios. 

 

• Lucas 11,32: Aquí hay algo más que Jonás.  



Después de la digresión sobre Salomón y la 

Reina del Sur, Jesús vuelve a hablar de la 

señal de Jonás:  

“Los ninivitas se levantarán en el Juicio con 

esta generación y la condenarán; porque ellos 

se convirtieron por la predicación de Jonás, y 

aquí hay algo más que Jonás”.  

Jesús es mayor que Jonás, mayor que 

Salomón.  

Para los cristianos, es la clave principal para 

la Escritura (2Cor 3,14-18). 

  

  
  

Para la reflexión 

personal : 

  

• Jesús critica a los escribas y a 
los fariseos que llegaban a negar 

la evidencia, volviéndose incapaz 
de reconocer la llamada de Dios 

en los acontecimientos.  



Y nosotros, los cristianos de hoy, 

y yo:  

¿merecemos esta misma crítica de 

Jesús? 

 

• Nínive se convirtió ante la predicación de Jonás.  

Los escribas y los fariseos no se convirtieron.  

Hoy, lo que acontece provoca mutaciones y conversiones en la gente del mundo entero: 

amenaza ecológica, la urbanización que deshumaniza, el consumismo que masifica y aliena, 

las injusticias, la violencia, etc.  

Muchos cristianos vivimos ajenos a estos clamores de Dios que vienen de la realidad. 

  

  

  

ORACIÓN : 



 

ORACIÓN A MARÍA VIRGEN, 

EN EL DÍA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL PILAR 

  

«Dichosa tú, que has creído», María.  



Primera hija de Abrahán no por 
ascendencia de la sangre, sino por la 

autenticidad de tu fe.  

Tú engendraste al verdadero Hijo de 
la promesa, al Hijo libre que hace 

libres a los que le siguen y creen en 
él. 

Te pido, María, que apoyes mi débil 
fe y, sobre todo, que me ayudes a 

purificarla de tantas incrustaciones 
que la mantienen esclava.  

Enséñame a escuchar con sencillez 
la Palabra del Señor.  

Enséñame a acoger con asombro y 
entusiasmo la libertad que se me 

ofrece cuando me adhiero con amor 
a sus propuestas concretas, sin 

vanas discusiones ni resistencias.  

María del Pilar, repite hoy por mí y 
conmigo tu maravilloso «sí». 

 

Amén. 

 
  



  

 

  



 
  

NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

                          

      http://www.corazones.org/maria/pilar.htm (TEXTO)  

  

http://www.youtube.com/watch?v=CHbpda-

6A_0&feature=player_embedded#  (VIDEO)   

  

http://www.corazones.org/maria/pilar.htm
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO
http://www.youtube.com/watch?v=CHbpda-6A_0&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=CHbpda-6A_0&feature=player_embedded


  

http://www.youtube.com/watch?v=7eIqBqcrHUo (VIDEO)   

 
  
  
  
  

 
  
  

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

http://www.youtube.com/watch?v=7eIqBqcrHUo
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 28ª 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 

 


