
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 :   
  

VIERNES 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. 12, 1-7 

  
En aquel tiempo, se reunieron miles 

de personas, hasta el punto de 

atropellarse unos a otros. Jesús 
comenzó a decir, dirigiéndose primero 



a sus discípulos: "Cuídense de la 

levadura de los fariseos, que es la 
hipocresía. No hay nada oculto que no 

deba ser revelado, ni nada secreto 
que no deba ser conocido. Por eso, 

todo lo que ustedes han dicho en la 
oscuridad será escuchado en pleno 

día; y lo que han hablado al oído, en 
las habitaciones más ocultas, será 

proclamado desde lo alto de las casas. 
A ustedes, mis amigos, les digo: No 

teman a los que matan el cuerpo y 
después no pueden hacer nada más. 

Yo les indicaré a quién deben temer: 
teman a aquel que, después de 

matar, tiene el poder de arrojar al 

infierno. Sí, les repito, teman a ese. 
¿No se venden acaso cinco pájaros 

por dos monedas? Sin embargo, Dios 
no olvida a ninguno de ellos. Ustedes 

tienen contados todos sus cabellos: 



no teman, porque valen más que 

muchos pájaros". 

Palabra del Señor 

 
  

 
  
  
  

  
  
  

             http://www.youtube.com/watch?v=mAuACBpSA1Y   
  

http://www.youtube.com/watch?v=mAuACBpSA1Y


-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

 
  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

  

• El evangelio de hoy nos presenta una crítica 

de Jesús contra las autoridades religiosas de 

su tiempo. 



 

• Lucas 12,1ª: Miles y miles de personas 

buscan a Jesús.  

“En esto, habiéndose reunido miles y miles de 

personas, hasta pisarse unos a otros…”.  

Esta frase deja entrever la enorme 

popularidad de Jesús y el deseo de la gente de 

encontrarse con él (cf. Mc 6,31; Mt 13,2).  

Deja entrever, asimismo, el abandono en el 

que se encontraba la gente. “Son como oveja 

sin pastor”, decía Jesús en otra ocasión 

cuando vio la multitud aproximarse para 

escuchar su palabra (Mc 6,34). 

 

• Lucas 12,1b: Cuidado con la hipocresía “Se 

puso a decir primeramente a sus discípulos: 

«Cuídense de la levadura de los fariseos, que 

es la hipocresía”.  

Marcos hablaba ya de levadura de los 

fariseos y de los herodianos y sugería que se 

trataba de la mentalidad o de la ideología 

dominante de la época que esperaba a un 



mesías glorioso y poderoso (Mc 8,15; 8,31-

33).  

Aquí, en este texto, Lucas identifica la 

levadura de los fariseos con la hipocresía.  

La hipocresía es una actitud que invierte los 

valores.  

Esconde la verdad.  

Muestra una fachada bonita que encubre y 

disfraza la podredumbre que hay por dentro.  

En este caso la hipocresía era la cáscara 

aparente de la máxima fidelidad a la Palabra 

de Dios que escondía la contradicción de la 

vida de éstos.  

Jesús quiere lo contrario.  

Quiere coherencia que no deja en lo 

escondido. 

 

• Lucas 12,2-3: Lo escondido será revelado.  

“Nada hay encubierto que no haya de ser 

descubierto ni oculto que no haya de saberse. 

Porque cuanto dijeron en la oscuridad será 

oído a la luz, y lo que hablaron al oído en las 



habitaciones privadas será proclamado desde 

los terrados”.  

Es la segunda vez que Lucas habla de este 

asunto (cf. Lc 8,17).  

En vez de la hipocresía de los fariseos que 

esconde la verdad, los discípulos deben tener 

sinceridad.  

No deben tener miedo a la verdad.  

Jesús los invita a compartir con los otros las 

enseñanzas que aprendieron de él.  

Los discípulos no podían tenerlas sólo para 

ellos, sino que debían divulgarla.  

Un día, las máscaras se caerán y todo será 

revelado a las claras, proclamado desde los 

terrados (cf. Mt 10,26-27). 

 

• Lucas 12,4-5: No hay que tener miedo.  

“No teman a los que matan el cuerpo, y 

después de esto no pueden hacer más. Les 

mostraré a quién deben temer: teman a 

Aquel que, después de matar, tiene poder 

para arrojar a la gehenna; sí, les repito: 

teman a ése”.  



Aquí Jesús se dirige a sus amigos, a los 

discípulos y a las discípulas. Ellos no deben 

tener miedo de aquellos que matan el cuerpo, 

que torturan, que machacan y hacen sufrir.  

Los torturadores pueden matar el cuerpo, 

pero no consiguen matar en ellos la libertad y 

el espíritu.  

Deben tener miedo, esto es, de que el miedo al 

sufrimiento los lleve a esconder o a negar la 

verdad y, así, les haga ofender a Dios.  

Porque quien se aleja de Dios se pierde por 

siempre. 

 

• Lucas 12,6-7: Ustedes valen más que 

muchos pájaros 

“¿No se venden acaso cinco pájaros por dos 

monedas? Sin embargo, Dios no olvida a 

ninguno de ellos. Ustedes tienen contados 

todos sus cabellos: no teman, porque valen 

más que muchos pájaros". 

Los discípulos no deben tener miedo a nada, 

porque ellos están en las manos de Dios.  

Jesús manda mirar los pájaros.  



Cinco pájaros se venden por pocos centavos y 

ninguno de ellos cae en tierra sin el 

consentimiento del Padre. Hasta los cabellos 

de la cabeza están contados.  

Lucas dice que ningún cabello cae sin que el 

Padre lo diga (Lc 21,18). ¡Y caen tantos 

cabellos!  

¿Por esto: “no teman; valen más que muchos 

pajarillos.  

Es ésta la lección que Jesús saca de la 

contemplación de la naturaleza. (cf Mt 10,29-

31) 

 

• La contemplación de la naturaleza.  

En el Sermón de la Montaña, el mensaje más 

importante Jesús lo saca de la contemplación 

de la naturaleza.  

El dice: " Han oído que se dijo: Amarás a tu 

prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo les 

digo: Amen a sus enemigos y rueguen por los 

que los persigan, para que sean hijos de su 

Padre celestial, que hace salir su sol sobre 

malos y buenos, y llover sobre justos e 



injustos. Ustedes, pues, sean perfectos como 

es perfecto su Padre celestial.” (Mt 5,43-

45.48).  

  

La observación del ritmo del sol y de la lluvia 

llevaron a Jesús a esta afirmación 

revolucionaria: “Pero yo os digo: amar a sus 

enemigos!” Lo mismo vale para la invitación 

a mirar los lirios del campo y las aves del 

cielo (Mt 6,25-30).  

Esta actitud, sorprendentemente 

contemplativa ante la naturaleza, lleva a 

Jesús a una crítica de las verdades 

aparentemente eternas.  

  

Seis veces seguidas tuvo el valor de corregir 

en público la Ley de Dios: “Se les dijo, pero 

yo les digo...”.  

El descubrimiento hecho en la contemplación 

renovada de la naturaleza se vuelve para él 

una luz muy importante para releer la 

historia con otros ojos y descubrir en ella las 

luces que antes no eran percibidas.  



Hoy estamos antes una nueva visión del 

universo.  

Los descubrimientos de la ciencia respecto de 

la inmensidad del macro-cosmos y del micro-

cosmos están siendo fuente de una nueva 

contemplación del universo.  

Está comenzando ya la crítica de muchas 

verdades aparentemente eternas. 

  

  

  

Para la reflexión 

personal : 

  

• Lo escondido será revelado.  

¿Hay en mí algo que temo sea revelado un 

día? 

 

• La contemplación de los pájaros y de las cosas de la naturaleza lleva Jesús a actitudes 

nuevas y sorprendentes que revelan la bondad gratuita de Dios.  

¿Tengo costumbre de contemplar la naturaleza? 

  

  

ORACIÓN : 

  



 

Señor, tú me envuelves con tu 
amor.  

Todo mi ser está encerrado por tu 
amor: el comienzo de mi existir, el 
curso de mi vida sobre la tierra, mi 

destino eterno.  

Gracias, Dios mío, por haberme 
soñado.  

Gracias por haberme vuelto a 
colmar de dones, por haber 

dispuesto previamente con cuidado 
todo aquello de lo que tengo 

necesidad.  

Gracias por estimarme.  



Gracias porque me has creado 
persona y me respetas, incluso 

cuando uso mal mi libertad.  

Gracias, sobre todo, porque no me 
quieres como un objeto pasivo de tu 
generosidad, sino que me pides que 

sea un «tú» que responde un «sí» 
libre de amor.  

Atráeme, para que yo pueda ser tu 
alegría. 

 
  

Amén. 

 
  

  



 

  

 
  

SANTA MARGARITA MARÍA ALACOQUE. 



                          

      http://www.corazones.org/santos/margarita_maria_alacoque.htm (TE

XTO)  

  

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

  

  

 
  
  
  
  

http://www.corazones.org/santos/margarita_maria_alacoque.htm
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO
http://www.youtube.com/watch?v=zXeLv_xZHqc


 
  
  

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/calendario_lit/2009/jul

io_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 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.aciprensa.com/asacerdotal/   

  

http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotali

s/00001521_Annus_Sacerdotalis.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_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 

 


