
  

  

 

 
  

  



 
  

  
  

  

 

 
 

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 :   
  

MIÉRCOLES DE LA 30ª SEMANA DEL 
TIEMPO ODINARIO 

  

 28 DE OCTUBRE DE  2009  



  

(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. 
 

 
  

Primera Lectura: 
Éfesos 2,19-22 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a 
los cristianos de Éfeso. 

Hermanos: Ya no son extranjeros ni 
huéspedes, sino conciudadanos de los 

santos y miembros de la familia de Dios. 
Están edificados sobre los apóstoles y los 
profetas, que son los cimientos, mientras 



que la piedra angular es el mismo 
Jesucristo. En él, todo el edificio se traba y 
se eleva para constituir un templo santo 
en el Señor. En él, también ustedes son 

incorporados al edificio, para llegar a ser 
una morada de Dios en el Espíritu. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial: 18,2-5 

R. Resuena su eco por toda la tierra. 
El cielo proclama la gloria de Dios y el 

firmamento anuncia la obra de sus manos: 
un día transmite al otro este mensaje y las 

noches se van dando la noticia. R. 
Sin hablar, sin pronunciar palabras, sin 

que se escuche su voz, resuena su eco por 
toda la tierra, y su lenguaje, hasta los 

confines del mundo. R. 
  



 
  
  

EVANGELIO 

•   
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según san Lucas. 

  



 

Cap. 6, 12-19 

  

Jesús se retiró a una montaña para 
orar, y pasó toda la noche en oración 

con Dios. Cuando se hizo de día, 

llamó a sus discípulos y eligió a doce 
de ellos, a los que dio el nombre de 

apóstoles: Simón, a quien puso el 
sobrenombre de Pedro, Andrés, su 



hermano, Santiago, Juan, Felipe, 

Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, 

hijo de Alfeo, Simón, llamado el 
Zelote, Judas, hijo de Santiago, y 

Judas Iscariote, que fue el traidor. Al 
bajar con ellos, se detuvo en la 

llanura. Estaban allí muchos de sus 

discípulos y una gran muchedumbre 

que había llegado de toda la Judea, de 

Jerusalén y de la región costera de 
Tiro y Sidón, para escucharlo y 

hacerse curar de sus enfermedades. 

Los que estaban atormentados por 
espíritus impuros quedaban curados; 

y toda la gente quería tocarlo, porque 

salía de él una fuerza que sanaba a 
todos. 

  

Palabra del Señor 
  

 



  
  
  

  
  
  

             http://www.youtube.com/watch?v=NAq_2n3374w&feature=player_profilep

age   
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=NAq_2n3374w&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=NAq_2n3374w&feature=player_profilepage


 
  

  

Meditación : 

  

  

  

• El evangelio de hoy trae dos asuntos: la 

elección de los doce apóstoles (Lc 6,12-16) y 

la multitud enorme de gente queriendo 

encontrarse con Jesús (Lc 6,17-19).  

El evangelio de hoy nos invita a reflexionar 

sobre los Doce que fueron escogidos para 

convivir con Jesús, como apóstoles.  

Los primeros cristianos recordaron y 

registraron los nombres de estos Doce y de 

algunos otros hombres y mujeres que 

siguieron a Jesús y que después de la 

resurrección fueron creando comunidades 

para el mundo.  

Hoy también, todo el mundo recuerda el 

nombre de algún catequista o profesora que 

fue significativo/a para su formación 

cristiana. 



 

• Lucas 6,12-13: La elección de los 12 

apóstoles.  

Antes de proceder a la elección de los doce 

apóstoles, Jesús pasó una noche entera en 

oración.  

Rezó para saber a quién escoger y escogió a 

los Doce, cuyos nombres están en los 

evangelios y que recibirán el nombre de 

apóstol.  

Apóstol significa enviado, misionero.  

Fueron llamados para realizar una misión, la 

misma que Jesús recibió del Padre (Jn 20,21). 

Marcos concretiza más y dice que Dios los 

llamó para estar con él y enviarlos en misión 

(Mc 3,14). 

 

• Lucas 6,14-16: Los nombres de los 12 

apóstoles.  

Con pequeñas diferencias los nombres de los 

Doce son iguales en los evangelios de Mateo 

(Mt 10,2-4), Marcos (Mc 3,16-19) y Lucas (Lc 

6,14-16).  



Gran parte de estos nombres vienen del AT.  

Por ejemplo, Simeón es el nombre de uno de 

los hijos del patriarca Jacob (Gén 29,33).  

Santiago es el mismo nombre que Jacob (Gén 

25,26).  

Judas es el nombre de otro hijo de Jacob 

(Gén 35,23).  

Mateo también tenía el nombre de Levi (Mc 

2,14), que fue otro hijo de Jacob (Gén 35,23).  

De los doce apóstoles, siete tienen el nombre 

que vienen del tiempo de los patriarcas: dos 

veces Simón, dos veces Santiago, dos veces 

Judas, y una vez ¡Levi!  

Esto revela la sabiduría y la pedagogía del 

pueblo.  

A través de los nombres de patriarcas y 

matriarcas, dados a sus hijos e hijas, 

mantuvieron viva la tradición de los antiguos 

y ayudaron a sus hijos a no perder la 

identidad.  

¿Qué nombres les damos hoy a nuestros hijos 

e hijas? 



 

• Lucas 6,17-19: Jesús baja de la montaña y 

la multitud lo busca.  

Al bajar del monte con los doce, Jesús 

encuentra a una multitud inmensa de gente 

que trataba de oír su palabra y tocarle, 

porque de él salía una fuerza de vida.  

En esta multitud había judíos y extranjeros, 

gente de Judea y también de Tiro y Sidón.  

Y la gente estaba desorientada, abandonada.  

Jesús recibe a todos los que lo buscan.  

Judíos y paganos.  

¡Este es uno de los temas preferidos por 

Lucas! 

 

• Estas doce personas, llamadas por Jesús 

para formar la primera comunidad, no eran 

santas.  

Eran personas comunes, como todos 

nosotros.  

Tenías sus virtudes y sus defectos.  



Los evangelios informan muy poco sobre la 

forma de ser o el carácter de cada una de 

ellas.  

Pero lo poco que informan es motivo de 

consolación para nosotros. 

 

- Pedro era una persona generosa e 

entusiasta (Mc 14,29.31; Mt 14,28-29), pero a 

la hora del peligro y de la decisión, su 

corazón sigue encogido y se vuelve atrás (Mt 

14,30; Mc 14,66-72). Llega a ser satanás para 

Jesús (Mc 8,33). Jesús le dio el apellido de 

Piedra (Pedro). Pedro, por si mismo, no era 

Piedra. Se volvió piedra (roca), porque Jesús 

rezó por él (Lc 22,31-32). 

 

- Santiago y Juan estaban dispuestos a sufrir 

con Jesús y por Jesús (Mc 10,39), pero eran 

muy violentos (Lc 9, 54). Jesús los llama 

“hijos del trueno” (Mc 3,17). Juan parecía 

tener ciertos celos. Quería Jesús sólo para su 

grupo (Mc 9,38). 



 

- Felipe tenía una forma de ser acogedora. 

Sabía poner a los demás en contacto con 

Jesús (Jn 1,45-46), pero no era muy práctico 

en resolver los problemas (Jn 12,20-22; 6,7). 

A veces era medio ingenuo. Hubo momentos 

en que Jesús perdió la paciencia con él: “Pero 

Felipe, ¿tanto tiempo que estoy contigo, y aún 

no me conoces?” (Jn 14,8-9) 

 

- Andrés, hermano de Pedro y amigo de 

Felipe, era más práctico. Felipe recurre a él 

para resolver los problemas (Jn 12,21-22). 

Fue Andrés el que le llamó a Pedro (Jn 1,40-

41), y fue Andrés el que encontró al niño con 

los cinco panes y los dos peces (Jn 6,8-9). 

 

- Bartolomé parece haber sido el mismo que 

Natanael. Este era del barrio, y no podía 

admitir que nada bueno pudiera venir de 

Nazaret (Jn 1,46). 



 

- Tomás fue capaz de sustentar su opinión, 

una semana  

entera, contra el testimonio de todos los 

demás (Jn 20,24-25). Pero cuando vio que 

estaba equivocado, no tuvo miedo en 

reconocer su error (Jn 20,26-28). Era 

generoso, dispuesto a morir con Jesús (Jn 

11,16). 

 

- Mateo o Levi era publicano, cobrador de 

impuestos, como Zaqueo (Mt 9,9; Lc 19,2). 

Eran personas comprometidas con el sistema 

opresor de la época. 

 

- Simón, por el contrario, parece haber sido 

del movimiento que se oponía radicalmente al 

sistema que el imperio romano imponía al 

pueblo judío. Por eso tenía el apellido de 

Zelota (Lc 6,15). El grupo de los Zelotas llegó 

a provocar una rebelión armada contra los 

romanos. 



 

- Judas era lo que se ocupaba del dinero del 

grupo (Jn 13,29). Llegó a traicionar a Jesús. 

 

- Santiago de Alfeo y Judas Tadeo, de estos 

dos los evangelios sólo informan del nombre.  

  

  

  

Para la reflexión 
personal o 

comunitaria : 

  

• Jesús pasó la noche entera en oración para 

saber qué escoger, y escogió a estos doce.  

¿Cuál es la lección que sacas de aquí? 

 

• Los primeros cristianos recordaban los 

nombres de los doce apóstoles que estaban en 

el origen de sus comunidades.  



Y tú ¿recuerdas los nombres de las personas 

que están en el origen de la comunidad a la 

que perteneces?  

Recuerda el nombre de algún/a catequista o 

profesor/a que fue significativa para tu 

formación cristiana.  

¿Qué es lo que más recuerdas de ellas: el 

contenido de lo que te enseñaron o el 

testimonio que dieron? 

  

  

ORACIÓN : 



 

Señor, tú me llamaste 
para ser instrumento de tu gracia, 

para anunciar la Buena Nueva, 
para sanar las almas. 

 
Instrumento de paz y de justicia, 
pregonero de todas tus palabras, 
agua para calmar la sed hiriente, 

mano que bendice y que ama. 
 

Señor tú me llamaste 



para curar los corazones heridos, 
para gritar, en medio de las plazas, 

que el Amor está vivo, 
para sacar del sueño a los que 

duermen 
y liberar al cautivo. 

Soy cera blanda entre tus dedos, 
haz lo que quieras conmigo. 

 
Señor, tú me llamaste 

para salvar al mundo ya cansado, 
para amar a los hombres 

que tú, Padre, me diste como 
hermanos. 

Señor, me quieres para abolir las 
guerras 

y aliviar la miseria y el pecado; 
hacer temblar las piedras 

y ahuyentar a los lobos del rebaño. 
Amén. 

  

Amén. 

 



  

  

 



  

         SANTOS SIMÓN Y JUDAS TADEO,

 

APÓSTOLES 

 
  

SAN JUDAS TADEO ES UNO DE LOS SANTOS MÁS POPULARES, 

A CAUSA DE LOS NUMEROSOS FAVORES CELESTIALES QUE 
CONSIGUE A SUS DEVOTOS QUE LE REZAN CON FE. EN 

ALEMANIA, ITALIA, AMÉRICA Y MUCHOS SITIOS MÁS, TIENE 
NUMEROSOS DEVOTOS QUE CONSIGUEN POR SU 

INTERCESIÓN ADMIRABLE AYUDA DE DIOS, ESPECIALMENTE 
EN CUANTO A CONSEGUIR EMPLEO, CASA U OTROS 

BENEFICIOS.  



 
SANTA BRÍGIDA CUENTA EN SUS REVELACIONES QUE 

NUESTRO SEÑOR LE RECOMENDÓ QUE CUANDO DESEARA 
CONSEGUIR CIERTOS FAVORES LOS PIDIERA POR MEDIO DE 

SAN JUDAS TADEO.  
 

A SAN SIMÓN Y SAN JUDAS TADEO SE LES CELEBRA LA 
FIESTA EN UN MISMO DÍA PORQUE SEGÚN UNA ANTIGUA 

TRADICIÓN LOS DOS IBAN SIEMPRE JUNTOS PREDICANDO 
LA PALABRA DE DIOS POR TODAS PARTES. AMBOS FUERON 
LLAMADOS POR JESÚS PARA FORMAR PARTE DEL GRUPO DE 

SUS 12 PREFERIDOS O APÓSTOLES. AMBOS RECIBIERON EL 
ESPÍRITU SANTO EN FORMA DE LENGUAS DE FUEGO EL DÍA 

DE PENTECOSTÉS Y PRESENCIARON LOS MILAGROS DE 
JESÚS EN GALILEA Y JUDEA Y OYERON SUS FAMOSOS 

SERMONES MUCHAS VECES; LO VIERON YA RESUCITADO Y 
HABLARON CON ÉL DESPUÉS DE SU SANTA MUERTE Y 

RESURRECCIÓN Y PRESENCIARON SU GLORIOSA ASCENSIÓN 
AL CIELO.  

 
SAN JUDAS TADEO ESCRIBIÓ UNA CARTA QUE ESTÁ EN LA S. 
BIBLIA, EN LA CUAL ATACA A LOS AGNÓSTICOS Y DICE QUE 

LOS QUE TIENEN FE PERO NO HACEN OBRAS BUENAS SON 
COMO NUBES QUE NO TIENEN AGUA, ÁRBOLES SIN FRUTO, Y 

OLAS CON SÓLO ESPUMAS, Y QUE LOS QUE SE DEDICAN A 
LOS PECADOS DE IMPUREZA Y A HACER ACTOS CONTRARIOS 

A LA NATURALEZA SUFRIRÁN LA PENA DE UN FUEGO 
ETERNO.  

 
SEGÚN LA ANTIGUA TRADICIÓN, A SAN SIMÓN LO MATARON 

ASERRÁNDOLO POR MEDIO, Y A SAN JUDAS TADEO 

CORTÁNDOLE LA CABEZA DE UN HACHAZO, POR ESO A SAN 
SIMÓN LO PINTAN CON UNA SIERRA Y A SAN JUDAS TADEO 

CON UNA HACHA EN LA MANO. 
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Sim%C3%B3n_y_San_Judas_Tade

o.htm  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Sim%C3%B3n_y_San_Judas_Tadeo.htm
http://www.ewtn.com/spanish/saints/Sim%C3%B3n_y_San_Judas_Tadeo.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). 
  



 
  
  
  

 
  

MIÉRCOLES DE LA 30ª 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 

 


