
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, 54-59 

  

Jesús dijo a la multitud: "Cuando ven 

que una nube se levanta en occidente, 



ustedes dicen en seguida que va a 

llover, y así sucede. Y cuando sopla 

viento del sur, dicen que hará calor, y 
así sucede. ¡Hipócritas! Ustedes saben 

discernir el aspecto de la tierra y del 
cielo; ¿cómo entonces no saben 

discernir el tiempo presente? ¿Por qué 

no juzgan ustedes mismos lo que es 

justo? Cuando vas con tu adversario a 

presentarte ante el magistrado, trata 
de llegar a un acuerdo con él en el 

camino, no sea que el adversario te 

lleve ante el juez, y el juez te 
entregue al guardia, y éste te ponga 

en la cárcel. Te aseguro que no 

saldrás de allí hasta que hayas 
pagado el último centavo". 

Palabra del Señor 
  

 
  
  



  

  
  
  

             http://www.youtube.com/watch?v=7Tcx0Jt4cCQ&feature=player_profilepa

ge   
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

 
  

  

  

 
  

  

http://www.youtube.com/watch?v=7Tcx0Jt4cCQ&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=7Tcx0Jt4cCQ&feature=player_profilepage


Meditación : 

  

  

  

• El evangelio de hoy nos presenta un 

llamamiento de parte de Jesús para aprender 

a leer los Signos de los Tiempos.  

Fue este texto lo que inspiró a Juan XXIII el 

convocar a la Iglesia para prestar atención a 

los Signos de los Tiempos y percibir mejor las 

llamadas de Dios en los acontecimientos de la 

historia de la humanidad. 

 

• Lucas 12,54-55: Todos saben interpretar los 

aspectos de la tierra y del cielo, ...  

"Cuando ven que una nube se levanta en 

occidente, ustedes dicen en seguida que va a 

llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del 

sur, dicen que hará calor, y así sucede." 

  

Jesús verbaliza una experiencia humana 

universal.  



Todos y todas, cada cual en su país y en su 

región, sabemos leer los aspectos del cielo y 

de la tierra.  

El cuerpo mismo percibe cuando amenaza 

lluvia o cuando los cambios del tiempo: 

“¡Vamos a tener lluvia!”  

Jesús se refiere a la contemplación de la 

naturaleza como siendo una de las fuentes 

más importantes del conocimiento y de la 

experiencia que él mismo tenía de Dios.  

Fue la contemplación de la naturaleza lo que 

le ayudó a descubrir aspectos nuevos en la fe 

y en la historia de su pueblo.  

Por ejemplo, la lluvia que cae sobre buenos y 

malos, y el sol que nace sobre justos o 

injustos, lo ayudarán a formular una de las 

imágenes más revolucionarias: “¡Amen a sus 

enemigos!” (Mt 5,43-45). 

 

• Lucas 12,56-57: ..., pero no saben leer los 

signos de los tiempos.  

Y Jesús saca la conclusión para sus 

contemporáneos y para todos nosotros:  



¡Hipócritas! Ustedes saben discernir el 

aspecto de la tierra y del cielo; ¿cómo 

entonces no saben discernir el tiempo 

presente?  

  

San Agustín decía que la naturaleza, la 

creación, es el primer libro que Dios escribe.  

Por medio de ella Dios nos habla.  

El pecado embrolló las letras del libro de la 

naturaleza y, por ello, ya no conseguimos leer 

el mensaje de Dios estampado en las cosas de 

la naturaleza y en los hechos de la vida.  

La Biblia, el segundo libro de Dios, fue 

escrito no para ocupar o reemplazar la Vida, 

sino para ayudar a interpretar la naturaleza 

y la vida y para aprender de nuevo a 

descubrir los llamados de Dios en los 

acontecimientos.  

¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es 

justo?  

Compartiendo entre nosotros lo que vemos 

en la naturaleza, iremos descubriendo la 

llamada de Dios en la vida. 



 

• Lucas 12,58-59: Saber sacar la lección para 

la vida.  

"Cuando vas con tu adversario a presentarte 

ante el magistrado, trata de llegar a un 

acuerdo con él en el camino, no sea que el 

adversario te lleve ante el juez, y el juez te 

entregue al guardia, y éste te ponga en la 

cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí 

hasta que hayas pagado el último centavo". 

  

Uno de los puntos en que Jesús más insistía es 

la reconciliación.  

En aquella época había muchas tensiones y 

conflictos entre grupos radicales con 

tendencias diferentes, sin diálogo: zelotes, 

esenios, fariseos, saduceos, herodianos.  

Ninguno quería ceder ante el otro.  

Las palabras de Jesús sobre reconciliación 

pidiendo aceptación y comprensión iluminan 

esta situación.  



Porque el único pecado que Dios no consigue 

perdonar es el que no perdonemos a los 

demás (Mt 6,14).  

Por esto, aconseja procurar la reconciliación 

antes de que sea demasiado tarde.  

Cuando llegue la hora del juicio, será 

demasiado tarde.  

Cuando tengamos tiempo, procuremos 

cambiar de vida, de comportamiento y de 

modo de pensar y procuremos acertar el paso 

(cf. Mt 5,25-26; Col 3,13; Ef 4,32; Mc 11,25). 

  

  

Para la reflexión 

personal o 
comunitaria : 

  

• Leer los Signos de los Tiempos.  

Cuando escucho o leo las noticias en la tele o 

en los periódicos, tengo la preocupación de 

percibir las llamadas de Dios en estos 

hechos? 



 

• Reconciliar es la petición en la que Jesús 

más insiste.  

¿Cómo trato de colaborar en la 

reconciliación entre las personas, las razas, 

los pueblos, las tendencias? 

  
  

ORACIÓN : 

 

Te pido, Señor, que me ayudes a 
prestar atención a los signos de mi 

tiempo.  

Sobre todo a través del Espíritu 
Santo, que, en la Santísima 



Trinidad, es vínculo de unión 
sustancial, haz que yo viva y obre 
apasionándome por la causa de la 

unidad como respuesta a ese signo 
de mi tiempo que es la aspiración a 

la unificación del mundo. 

Para ello, sin embargo, te ruego que 
me concedas un corazón leal y 

animoso, a fin de que quiera 
convertir, mi ser, dividido y 

fragmentado con frecuencia, a la 
«única cosa necesaria»: amarte a ti, 
Señor, y amar a todos y a cada uno 

en ti y por ti.  

Haz que prescinda de todo lo que es 
causa de división y acepte y 

potencie todo lo que une en el signo 
de tu poder obrador de salvación: tu 

muerte y resurrección. 

  

Amén. 

 
  

  



 

  

         SAN JUAN DE CAPISTRANO.   



NACIÓ EN CAPISTRANO, EN LA REGIÓN DE 

LOS ABRUZOS,  
EL AÑO 1386.  

ESTUDIÓ DERECHO EN PERUSA Y  
EJERCIÓ POR UN TIEMPO EL CARGO DE JUEZ.  

INGRESÓ EN LA ORDEN DE LOS FRAILES 

MENORES Y, ORDENADO SACERDOTE, 
EJERCIÓ INCANSABLEMENTE EL 

APOSTOLADO POR TODA EUROPA, 
TRABAJANDO EN LA REFORMA DE 

COSTUMBRES Y EN LA LUCHA CONTRA LAS 

HEREJÍAS.  
MURIÓ EN ILOK (AUSTRIA) EL AÑO 1456.  

  

http://www.corazones.org/santos/juan_capistrano.htm  

 
  
  
  
  

http://www.corazones.org/santos/juan_capistrano.htm


 
  
  

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 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 

 


