
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. 12, 35-38 

  
Jesús dijo a sus discípulos: "Estén 

preparados, ceñidas las vestiduras y 
con las lámparas encendidas. Sean 

como los hombres que esperan el 
regreso de su señor, que fue a una 

boda, para abrirle apenas llegue y 
llame a la puerta. ¡Felices los 

servidores a quienes el señor 



encuentra velando a su llegada! Les 

aseguro que él mismo recogerá su 
túnica, los hará sentar a la mesa y se 

pondrá a servirlos. ¡Felices ellos, si el 
señor llega a medianoche o antes del 

alba y los encuentra así!" 

Palabra del Señor 
  

 
  
  
  

  
  
  

             ---------------------------------------------------------   
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  



 
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

  

• Por medio de la parábola, el evangelio de 

hoy nos exhorta a la vigilancia. 

 

• Lucas 12,35: Exhortación a la vigilancia.  

"Tengan ceñida la cintura y las lámparas 

encendidas”.  



Ceñirse significaba amarrar una tela o una 

cuerda alrededor del traje talar, para que no 

estorbara los movimientos del cuerpo.  

Estar ceñido significaba estar preparado, 

pronto para la acción inmediata.  

La víspera de la huida hacia Egipto, en la 

hora de celebrar la pascua, los israelitas 

debían ceñirse, esto es, estar preparados para 

poder partir inmediatamente (Ex 12,11).  

Cuando alguien iba a trabajar, a luchar o a 

ejecutar una tarea se ceñía (Ct 3,8).  

En la carta a los Efesios, Pablo describe la 

armadura de Dios y dice que los riñones 

deben estar ceñidos con el cíngulo de la 

verdad (Ef 6,14). Las lámparas debían de 

estar encendidas, porque la vigilancia es 

tarea tanto para el día como para la noche.  

Sin luz no se anda en la oscuridad de la 

noche. 

 

• Lucas 12,36: La parábola.  

Para explicar lo que significa estar ceñido,  

Jesús cuenta una pequeña parábola.  



“Y sean como hombres que esperan a que su 

señor vuelva de la boda, para que, en cuanto 

llegue y llame, al instante le abran.”  

La tarea de aguardar la llegada del dueño 

exige una vigilancia constante y permanente, 

sobre todo cuando es de noche, porque el 

dueño no tiene una hora determinada para 

volver.  

Puede hacerlo en cualquier momento.  

El empleado ¡ha de estar atento, vigilante 

siempre! 

 

• Lucas 12,37: Promesa de felicidad.  

“Dichosos los siervos a quienes el señor, al 

venir, encuentre despiertos: yo les aseguro 

que se ceñirá, los hará ponerse a la mesa y, 

yendo de uno a otro, les servirá.”  

Aquí, en esta promesa de felicidad, los 

papeles se invierten.  

El dueño se vuelve empleado y empieza a 

servir al empleado que se vuelve dueño.  



Evoca a Jesús en la última cena que, aún 

siendo señor y maestro, se hizo siervo y 

empleado de todos (Jn 13,4-17).  

La felicidad prometida tiene que ver con el 

futuro, con la felicidad en el fin de los 

tiempos, y es lo opuesto de aquello que Jesús 

prometió en otra parábola que decía: 

“¿Quién de ustedes que tiene un siervo 

arando o pastoreando y, cuando regresa del 

campo, le dice: `Pasa al momento y ponte a la 

mesa?' ¿No le dirá más bien: `Prepárame 

algo para cenar, y cíñete para servirme y 

luego que yo haya comido y bebido comerás y 

beberás tú?' ¿Acaso tiene que dar las gracias 

al siervo porque hizo lo que le mandaron? De 

igual modo ustedes, cuando hayan hecho todo 

lo que les mandaron, digan: No somos más 

que unos pobres siervos; sólo hemos hecho lo 

que teníamos que hacer.” (Lc 17,7-10). 

 

• Lucas 12,38: Repite la promesa de felicidad.  

¡Felices ellos, si el señor llega a medianoche o 

antes del alba y los encuentra así!" 



  

Repite la promesa de felicidad que exige 

vigilancia total.  

El dueño puede volver en medio de la noche, 

a las tres de madrugada, o en cualquier otro 

momento.  

El empleado tiene que estar preparado, 

ceñido para poder entrar en acción. 

  

  

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Somos empleados de Dios.  

Debemos estar ceñidos, preparados,  

atentos y vigilantes, veinte y cuatro horas al 

día.  

¿Lo consigues? ¿Cómo? 

 

• La promesa de felicidad futura es al revés del presente.  

¿Qué nos revela esto de cara a la bondad de Dios para con nosotros, para conmigo? 

  

  

ORACIÓN : 



  

 

Tú eres, Señor Jesús, mi paz.  

Ayúdame a comprenderlo no sólo 
con la mente, sino de un modo 

existencial, en el orden concreto de 
las horas vividas no sólo para ti, 

sino junto a ti.  



Que yo no caiga en el 
embotamiento, seducido por 
seguridades sólo materiales.  

No permitas tampoco que me deje 
esclavizar por el legalismo y el 

formalismo.  

Concédeme un corazón sereno, 
vigilante y despierto en el 

cumplimiento de todo lo que 
complace al Padre. 

 

Amén. 

 
  

  



 

  

  

SANTA IRENE DE PORTUGAL, 



MÁRTIR. 

                          

      http://es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=13013  (TEXTO)  

  

-------------------------------------------------------------------------- (VIDEO)   

  

  

 
  
  
  
  

http://es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=13013
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO


 
  
  

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). 
  



 
  
  
  

 
  

MARTES DE LA 29ª 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 

  
 


