
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 :   
  

S{ABADO 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, 8-12 

  
Jesús dijo a sus discípulos: "Les 

aseguro que aquel que me reconozca 
abiertamente delante de los hombres, 

el Hijo del hombre lo reconocerá ante 
los ángeles de Dios. Pero el que no 



me reconozca delante de los hombres 

no será reconocido ante los ángeles 
de Dios. Al que diga una palabra 

contra el Hijo del hombre se le 
perdonará; pero al que blasfeme 

contra el Espíritu Santo no se le 
perdonará. Cuando los lleven ante las 

sinagogas, ante los magistrados y las 
autoridades, no se preocupen de 

cómo se van a defender o qué van a 
decir, porque el Espíritu Santo les 

enseñará en ese momento lo que 
deban decir". 

Palabra del Señor 
  

 
  
  
  



  
  
  

             http://www.youtube.com/watch?v=HxojXJIIjh8&feature=player_profilepag

e   
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

 
  

  

  

 
  

  

http://www.youtube.com/watch?v=HxojXJIIjh8&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=HxojXJIIjh8&feature=player_profilepage


Meditación : 

  

  

  

• El contexto.  

En el cap. 11 que precede a nuestro relato, 

Lucas, en el camino de Jesús hacia Jerusalén, 

muestra su intención de revelar los abismos 

del obrar misericordioso de Dios y, al mismo 

tiempo, la profunda miseria que se esconde 

en el corazón del hombre, y en particular en 

los que tienen la misión de ser testimonios de 

la Palabra y de la obra del Espíritu Santo en 

el mundo.  

  

Jesús presenta estas realidades con una serie 

de reflexiones que surten efecto en el lector: 

verse atraído por la fuerza de su Palabra 

hasta el punto de sentirse interiormente 

juzgado y despojado de las pretensiones de 

grandeza que inquietan al hombre (9,46).  

  

El lector se identifica, además, con algunas 

actitudes provocadas por la enseñanza de 

Jesús: ante todo, se reconoce en el discípulo 



que sigue a Jesús y es enviado delante de él 

como mensajero del reino; en el que tiene 

dudas para seguirlo; en el fariseo o doctor de 

la ley, esclavos de sus propias 

interpretaciones y estilo de vida.  

  

En síntesis, el recorrido del lector por el cap. 

11 tiene como característica encontrarse con 

la enseñanza de Jesús que le revela la 

intimidad de Dios, la misericordia del 

corazón de Dios, pero también la verdad de 

su ser como hombre.  

  

Sin embargo, en el cap. 12 Jesús contrapone 

al corazón pervertido del hombre la 

benevolencia de Dios, que siempre da de 

manera sobreabundante.  

Está en juego la vida del hombre.  

  

Hay que estar atento a la perversión del 

juicio humano, o mejor, a la hipocresía que 

distorsiona los valores para sólo favorecer el 

propio interés y las propias ventajas más que 



para interesarse por la vida, la que se recibe 

de manera gratuita.  

  

La palabra de Jesús dispara al lector un 

interrogante sobre cómo afrontar la cuestión 

de la vida: el hombre será juzgado por su 

comportamiento ante los peligros. Hay que 

preocuparse no tanto de los que pueden 

“matar el cuerpo”, sino tener en el corazón el 

temor de Dios que juzga y corrige.  

  

Jesús no promete a los discípulos que se 

ahorrarán las amenazas y las persecuciones, 

pero les asegura la ayuda de Dios en el 

momento de la dificultad. 

  

 

• Saber reconocer a Jesús.  

El compromiso valiente de reconocer 

públicamente la amistad con Jesús comporta, 

en consecuencia, la comunión personal con él 

cuando vendrá para juzgar al mundo.  

  



Al mismo tiempo, “el que me niegue”, el que 

tenga miedo de confesar y reconocer 

públicamente a Jesús, él mismo se condena.  

  

Se invita al lector a reflexionar sobre la 

importancia crucial de Jesús en la historia de 

la salvación: es necesario decidirse, o con 

Jesús o contra Él y contra su Palabra de 

gracia; de esta decisión, reconocer o negar a 

Jesús, depende nuestra salvación.  

  

Lucas evidencia que la comunión que en el 

tiempo presente ofrece Jesús a sus discípulos 

será confirmada y llegará a la perfección en 

el momento de su venida en la gloria 

(“vendrá en su gloria, en la de su Padre y en 

la de los santos ángeles”: 9,26). Es evidente la 

referencia a la comunidad cristiana: aunque 

se está expuesto a la hostilidad del mundo, es 

indispensable que el testimonio valiente de 

Jesús y de la comunión con Él no disminuya, 

es decir, no hay que avergonzarse de ser y de 

manifestarse cristianos. 



 

• La blasfemia contra el Espíritu Santo.  

Blasfemar es entendido aquí por Lucas como 

hablar de manera ofensiva o en contra.  

  

Este verbo se aplicó a Jesús cuando, en 5,21, 

perdonó los pecados.  

  

La cuestión que plantea nuestro pasaje puede 

presentar alguna dificultad para el lector: 

¿Es menos grave la blasfemia contra el Hijo 

del hombre que la que va contra el Espíritu 

Santo?  

  

El lenguaje de Jesús puede resultar un poco 

fuerte para el lector del evangelio de Lucas: a 

lo largo del evangelio ha visto a Jesús 

mostrando la actitud de Dios que va en 

búsqueda del pecador, que es exigente pero 

sabe esperar el momento de la vuelta a Él y la 

madurez del pecador.  

  



En Marcos y en Mateo, la blasfemia contra el 

Espíritu Santo es la falta de reconocimiento 

del poder de Dios en los exorcismos de Jesús.  

Pero en Lucas más bien significa el rechazo 

consciente y libre del Espíritu profético que 

actúa en las obras y enseñanzas de Jesús, es 

decir, el rechazo del encuentro con el obrar 

misericordioso y salvífico del Padre.  

  

La falta de reconocimiento del origen divino 

de la misión de Jesús, la ofensa directa a la 

persona de Jesús, pueden ser perdonadas, 

pero el que niega el obrar del Espíritu Santo 

en la misión de Jesús no será perdonado.  

  

No se trata de la oposición entre la persona 

de Jesús y el Espíritu Santo, o de un 

contraste o símbolo de dos períodos diversos 

de la historia, el de Jesús y el de la 

comunidad post-pascual, sino que, en 

definitiva, el evangelista trata de demostrar 

que negar la persona de Cristo equivale a 

blasfemar contra el Espíritu Santo. 



  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• ¿Eres consciente de que ser cristiano 

reclama afrontar dificultades, insidias y 

peligros, hasta el punto de arriesgar la propia 

vida para dar testimonio de la amistad 

personal con Jesús? 

 

• ¿Te avergüenzas de ser cristiano? 

¿Prefieres el juicio de los hombres, su 

aprobación, o el hecho de no perder tu 

amistad con Cristo? 

  

  

ORACIÓN : 

  



 

Señor, quién sabe si nuestra fe se 
vuelve caridad para con nuestros 
hermanos y supone para alguno 

ocasión de una plegaria de 
agradecimiento.  

Quién sabe si nuestra fe y nuestra 
caridad hablan de ti a la gente de 
nuestro tiempo o bien no dicen 

nada.  



Tal vez hayamos renegado de ti no 
con las palabras, sino con los 

hechos.  

Si ha sido así, perdónanos.  

Estamos enfermos de 
individualismo y no siempre nos 

sentimos responsables de nuestros 
hermanos.  

Haz crecer en nosotros el sentido 
de la comunión para que podamos 
descubrir la belleza de vivir nuestra 
fe con los otros y hacer juntos cada 

vez más atrayente el rostro de tu 
Iglesia.  

Que tu Espíritu ilumine nuestros 
ojos para que sean capaces de 

mirar más allá de nuestra existencia 
y ver ya desde ahora en nuestra 

historia los signos de tu amor, que 
se manifestará en su esplendor 

totalizador cuando también 
nosotros queramos recibir nuestra 



herencia. 

  

Amén. 

 
  

  

 

  



  

SAN IGNACIO DE ANTIOQUÍA. 



                          

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

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=mXQZ1eQ1sCI (VIDEO)   

  

  

 
  
  
  
  

http://www.corazones.org/santos/ignacio_antioquia.htm
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO
http://www.youtube.com/watch?v=mXQZ1eQ1sCI


 
  
  

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 

 


