
  

 

 
  

  

  

  
  

  

 

 
 

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 30ª SEMANA DEL TIEMPO 
ODINARIO 

  

 30 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: 
Romanos 9, 1-5 

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



Hermanos: Digo la verdad en Cristo, no 
miento, y mi conciencia me lo atestigua en 
el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza 

y un dolor constante en mi corazón. Yo 
mismo desearía ser maldito, separado de 
Cristo, en favor de mis hermanos, los de 

mi propia raza. Ellos son israelitas: a ellos 
pertenecen la adopción filial, la gloria, las 

alianzas, la legislación, el culto y las 
promesas. A ellos pertenecen también los 

patriarcas, y de ellos desciende Cristo 
según su condición humana, el cual está 

por encima de todo, Dios bendito 
eternamente. Amén. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial:  

147, 12-15. 19-20 

Sal R. ¡Glorifica al Señor, Jerusalén! 



¡Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu 
Dios, Sión! Él reforzó los cerrojos de tus 

puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. 
R. 

Él asegura la paz en tus fronteras y te 
sacia con lo mejor del trigo. Envía su 
mensaje a la tierra, su palabra corre 

velozmente. R. 
Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y 

mandatos a Israel: a ningún otro pueblo 
trató así ni le dio a conocer sus 

mandamientos. R. 
  
  

 
  
  

EVANGELIO 



•   
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según san Lucas. 

  



 



Cap. 14, 1-6 

  

  

Un sábado, Jesús entró a comer en 
casa de uno de los principales 

fariseos. Ellos lo observaban 
atentamente. Delante de él había un 

hombre enfermo de hidropesía. Jesús 

preguntó a los doctores de la Ley y a 

los fariseos: "¿Está permitido sanar en 

sábado o no?". Pero ellos guardaron 

silencio. Entonces Jesús tomó de la 

mano al enfermo, lo sanó y lo 

despidió. Y volviéndose hacia ellos, les 

dijo: "Si a alguno de ustedes se le cae 
en un pozo su hijo o su buey, ¿acaso 
no lo saca en seguida, aunque sea 

sábado?". A esto no pudieron 
responder nada. 

  

Palabra del Señor 



  

 
  
  
  

  
  
  

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

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 



 
  

 
  

  

Meditación : 

  

  

  

• El evangelio de hoy relata un episodio de la 

discusión entre Jesús y los fariseos, 

acontecido durante el largo viaje de Jesús 

desde Galilea hasta Jerusalén.  



Es muy difícil situar este hecho en el contexto 

de vida de Jesús. Hay semejanzas con un 

hecho narrado en el evangelio de Marcos (Mc 

3,1-6). Probablemente, se trata de una de las 

muchas historias transmitidas oralmente y 

que, en la transmisión oral, fueron siendo 

adoptadas según la situación, las necesidades 

y las esperanzas de la gente de las 

comunidades. 

  

 

• Lucas 14,1: La invitación en el día de 

sábado.  

“Sucedió que un sábado fue a comer a casa 

de uno de los jefes de los fariseos. Ellos le 

estaban observando.”. Esta información 

inicial sobre el convite en casa de un fariseos 

le sirve a Lucas para contar diversos 

episodios que hablan de convites: curación 

del hombre enfermo (Lc 14,2-6), escogida de 

los lugares para comer (Lc 14,7-11), escogida 



de los convidados (Lc 14,12-14), convidados 

que no aceptan la invitación (Lc 14,15-24). 

Muchas veces Jesús es convidado por los 

fariseos para participar en comidas. En la 

invitación tiene que haber habido una cierta 

curiosidad y un poco de malicia. Quieren 

observar a Jesús de cerca para ver si él 

observa en todo las prescripciones de la ley. 

  

 

• Lucas 14,2: La situación que provoca la 

acción de Jesús.  

“Había allí, delante de él, un hombre 

hidrópico”. No se dice cómo un hidrópico 

puede entrar en casa del jefe de los fariseos. 

Pero si él está delante de Jesús es porque 

quiere ser curado. Los fariseos observan a 

Jesús. es un día de sábado, y en un día de 

sábado, está prohibido curar. ¿Qué hacer? 

¿Se puede o no? 

  



 

• Lucas 14,3: La pregunta de Jesús a los 

escribas y a los fariseos. 

 “Entonces preguntó Jesús a los legistas y a 

los fariseos: «¿Es lícito curar en sábado, o 

no?" Con su pregunta Jesús explicita el 

problema que estaba en el aire: ¿se puede o 

no curar en un día de sábado? La ley permite 

esto ¿sí o no? En el evangelio de Marcos, la 

pregunta es más provocadora: “¿Es lícito en 

sábado hacer el bien en vez del mal, salvar 

una vida en vez de destruirla?” (Mc 3,4). 

  

 

• Lucas 14,4-6: La curación.  

Los fariseos no respondieron y quedaron en 

silencio. Ante el silencio de aquel que ni 

aprueba ni desaprueba, Jesús lo toma, lo 

cura y lo despide. En seguida, para responder 

a una posible crítica, explicita el motivo que 

le lleva a curar: " Y a ellos les dijo: ¿A quién 



de ustedes se le cae un hijo o un buey a un 

pozo en día de sábado y no lo saca al 

momento?” Con esta pregunta, Jesús 

muestra la incoherencia de los doctores y de 

los fariseos. Si uno de ellos, en día de sábado, 

encuentra que no hay ningún problema en 

socorrer a un hijo o hasta un animal, Jesús 

también tiene el derecho de ayudar y curar a 

un hidrópico. La pregunta de Jesús evoca el 

salmo, en el que se dice que Dios mismo 

socorre a hombres y animales (Sal 36,8). Los 

fariseos “no pudieron replicar a esto”. 

Porque ante la evidencia no hay argumento 

que pueda negarla.  

  

  

  

  

  



Para la reflexión 

personal o 
comunitaria : 

  

• La libertad de Jesús ante la situación. Y 

aunque se sienta observado por quienes no le 

aprueban, Jesús no pierde su libertad. ¿Qué 

libertad existe en mí? 

• Hay momentos difíciles en la vida, en que 

nos vemos obligados a escoger entre la 

necesidad inmediata del prójimo y la letra de 

la ley. ¿Cómo actuar? 

  

  

  

ORACIÓN : 



 

Te pido, Jesús, por los hermanos 
y hermanas cristianos: todos 

ellos, en algún momento preciso 
de su historia, y con frecuencia 
gracias a la mediación de otros 
hermanos y hermanas, se han 

adherido a tu Palabra, han 
confirmado su fe en ti, te han 
reconocido como su Señor.  

Sostenlos, a fin de que en las 
inevitables pruebas y 



contradicciones que marcan la 
existencia, no desistan, sino que, 

al contrario, se reafirmen en la 
opción que han tomado. 

Libéralos, Señor, de la tentación 
de convertir tu ley de vida en 

instrumento a su servicio, 
reduciéndola a una pragmática 

«vía al cielo».  

Libéralos, Señor, del espejismo 
de una cómoda fe privada.  

Haz que sepamos gustar la 
alegría de seguir el soplo del 

Espíritu, haciendo de su vida un 
servicio al Evangelio. 

  
Amén. 

 
  

  



 

  



          

  

SAN MARCELO,  

MÁRTIR            

 LA MATANZA DE LOS MÁRTIRES DE LYON, CON EL OBISPO 

SAN POTINO A LA CABEZA, SUCEDIÓ DURANTE LA 
PERSECUCIÓN DE MARCO AURELIO, EN EL AÑO 177.  

POR REVELACIÓN DIVINA, EL P. MARCELO CONSIGUIÓ 
ESCAPAR DE LA MUERTE Y REFUGIARSE EN CHALONSUR-

SAÔNE; PERO CIERTO DÍA, EMPRENDIÓ UN VIAJE HACIA EL 
NORTE Y EN EL CAMINO SE ENCONTRÓ CON LA COMITIVA 



DEL GOBERNADOR PRISCO, QUIEN LO INVITÓ A UN 
BANQUETE EN SU CASA.  

EL RELIGIOSO ACEPTÓ PERO PRONTO SE DIO CUENTA QUE 
PRISCO Y SUS INVITADOS SE DISPONÍAN REALIZAR 

ALGUNOS RITOS RELIGIOSOS PAGANOS, DISCULPÁNDOSE 
DE NO TOMAR PARTE EN LA CELEBRACIÓN, PUES ÉL ERA 

CRISTIANO.  
EL GOBERNADOR ORDENÓ A MARCELO ADORAR LA ESTATUA 

DE SATURNO Y COMO EL SACERDOTE SE NEGÓ 
ROTUNDAMENTE, PRISCO ORDENÓ MATARLO.  

EL SANTO FUE LLEVADO A LAS ORILLAS DEL RÍO SAÒNE, Y 

ENTERRADO HASTA EL PECHO EN LA TIERRA APRETADA 
SIENDO ABANDONADO A SU SUERTE, Y FALLECIENDO A LOS 

TRES DÍAS DE HAMBRE Y SED. 
  

 
  
  
  
  



 
  
  

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 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/bliturgi

a_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 

 


