
  

 

  
  

  

 

 
  

  

  

  



 
  

 

 
 

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 :   
  

SÁBADO DE LA 30ª SEMANA DEL TIEMPO 
ODINARIO 

  

 31 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 11, 1-2. 11-12. 25-

29 

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

Hermanos: Yo me pregunto: ¿habrá Dios 
rechazado a su Pueblo? ¡Nada de eso! Yo 

mismo soy israelita, descendiente de 
Abraham y miembro de la tribu de 

Benjamín. Dios no ha rechazado a su 



Pueblo, al que eligió de antemano. Yo me 
pregunto entonces: ¿El tropiezo de Israel 

significará su caída definitiva? De ninguna 
manera. Por el contrario, a raíz de su 

caída, la salvación llegó a los paganos, a 
fin de provocar los celos de Israel. Ahora 
bien, si su caída enriqueció al mundo y su 

disminución a los paganos, ¿qué no 
conseguirá su conversión total? 

Hermanos, no quiero que ignoren este 
misterio, a fin de que no presuman de 
ustedes mismos: el endurecimiento de 

una parte de Israel durará hasta que haya 
entrado la totalidad de los paganos. Y 

entonces todo Israel será salvado, según 
lo que dice la Escritura: "De Sión vendrá el 

Libertador. Él apartará la impiedad de 
Jacob. Y ésta será mi alianza con ellos, 
cuando los purifique de sus pecados". 

Ahora bien, en lo que se refiere a la Buena 
Noticia, ellos son enemigos de Dios, a 

causa de ustedes: pero desde el punto de 
vista de la elección divina, son amados en 



atención a sus padres. Porque los dones y 
el llamado de Dios son irrevocables. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial:  

93, 12-15. 17-18 

Sal R. El Señor no abandona a su pueblo. 
Feliz el que es educado por ti, Señor, aquél 
a quien instruyes con tu ley, para darle un 

descanso después de la adversidad.R. 
Porque el Señor no abandona a su pueblo 

ni deja desamparada a su herencia: la 
justicia volverá a los tribunales y los 

rectos de corazón la seguirán. R. 
Si el Señor no me hubiera ayudado, ya 

estaría habitando en la región del silencio. 
Cuando pienso que voy a resbalar, tu 
misericordia, Señor, me sostiene. R. 

  



  

 
  
  

EVANGELIO 

•   
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 



según san Lucas. 

  

 

Cap. 14, 1. 7-11 

  

  

Un sábado, Jesús entró a comer en 

casa de uno de los principales 
fariseos. Ellos lo observaban 

atentamente. Y al notar cómo los 
invitados buscaban los primeros 

puestos, les dijo esta parábola: "Si te 
invitan a un banquete de bodas, no te 

coloques en el primer lugar, porque 
puede suceder que haya sido invitada 



otra persona más importante que tú, 

y cuando llegue el que los invitó a los 
dos, tenga que decirte: 'Déjale el 

sitio', y así, lleno de vergüenza, 
tengas que ponerte en el último lugar. 

Al contrario, cuando te inviten, ve a 
colocarte en el último sitio, de manera 

que cuando llegue el que te invitó, te 
diga: 'Amigo, acércate más', y así 

quedarás bien delante de todos los 
invita dos. Porque todo el que se 

eleva será humillado, y el que se 
humilla será elevado". 

Palabra del Señor 
  

 
  
  
  



  
  
  

             http://www.youtube.com/watch?v=FZkC0SKBKBg  
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

 

 
  

  

Meditación : 

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=FZkC0SKBKBg


• El contexto.  

La Palabra de gracia que Jesús revela con su 

enseñanza y sus curaciones, corre el riesgo de 

ser anulada; para Jesús, cada día está más 

cerca el hecho de la muerte, como ocurrió a 

todos los profetas que lo precedieron.  

Esta realidad, hacia la que Jesús se dirige, 

muestra con claridad el rechazo del hombre y 

la paciencia de Dios.  

Rechazando a Jesús como el primer enviado, 

como la única Palabra de gracia del Padre, el 

hombre se acarrea su propia condenación y 

cierra la posibilidad que el Padre le había 

abierto de acceder a la salvación. Sin 

embargo, todavía no se ha apagado la 

esperanza: es posible que un día reconozca el 

hombre a Jesús como “aquel” que viene en el 

nombre del Señor, lo cual será un motivo de 

alegría.  

Por tanto, la conclusión del cap. 13 de Lucas 

nos hace comprender que la salvación no es 

una empresa humana, sino que sólo puede 



ser recibida como un don absolutamente 

gratuito.  

Veamos cómo acontecerá este don de la 

salvación, teniendo siempre presente este 

rechazo de Jesús como enviado único de Dios. 

 

• La invitación al banquete.  

Ante el peligro de ser obligado a callar, fue 

sugerido a Jesús que huyese, y sin embargo 

acepta la invitación a una comida.  

Esta actitud de Jesús hace comprender que él 

no teme las tentativas de agresión a su 

persona, ni siquiera le dan miedo.  

El que lo invita es “uno de los jefes de los 

fariseos”, una persona con autoridad.  

La invitación tiene lugar en sábado, un día 

ideal para las comidas festivas, que 

normalmente se tenía hacia mediodía, 

después que todos habían participado en la 

liturgia sinagogal.  

Durante la comida, los fariseos “lo estaban 

observando” (v.1): una acción de control y de 



vigilancia que hace alusión a la sospecha 

sobre su comportamiento.  

Con otras palabras, lo observaban esperando 

de él alguna acción incompatible con la idea 

que ellos tenían de la ley.  

Pero a fin de cuentas lo controlan no tanto 

para salvaguardar la observancia de la ley, 

sino para atraparlo en algún gesto.  

El sábado, después de haber curado ante los 

fariseos y doctores de la ley a un hidrópico, 

ofrece dos reflexiones sobre cómo hay que 

aceptar la invitación a la mesa y con qué 

ánimo hay que hacer la invitación (vv. 12-14). 

La primera la llama Lucas “una parábola”, 

es decir, un ejemplo, un modelo o enseñanza 

a seguir.  

Ante todo, hay que invitar gratuitamente y 

con libertad de ánimo.  

Con frecuencia, los hombres, en vez de 

esperar la invitación, se adelantan y se hacen 

invitar.  

Para Lucas, el punto de vista de Dios es el 

contrario, el de la humildad: “Ha derrocado 



del trono a los poderosos y ha ensalzado a los 

humildes”.  

La llamada a participar de la “gran cena” del 

Reino tiene como éxito la mejora del nivel de 

vida del que sabe recibir gratuitamente la 

invitación a la salvación. 

 

• El último lugar.  

Es verdad que ceder el propio sitio a los otros 

no resulta gratificante, sino que puede ser 

humillante; es una limitación del propio 

orgullo. Pero resulta más humillante y 

motivo de vergüenza cuando hay que 

cambiarse al último lugar; entonces es un 

deshonor ante los ojos de todos.  

Por una parte, Lucas piensa en todas las 

situaciones humillantes y dolorosas en las que 

el creyente se puede encontrar, y por otra, en 

el sitio reservado para el que vive estos 

acontecimientos ante los ojos de Dios y de su 

reino.  



Los orgullosos, los que buscan los primeros 

lugares, los notables, se pavonean de su 

situación social.  

Al contrario, cuando Jesús vino a habitar 

entre nosotros, “no había sitio para él” (2,7) y 

decidió seguir ocupando un lugar entre la 

gente humilde y pobre.  

Por esto Dios lo ha ensalzado.  

De aquí, la preciosa sugerencia de optar por 

su misma actitud, escogiendo el último lugar.  

El lector puede encontrarse incómodo ante 

estas palabras de Jesús que minan el sentido 

utilitarista y egoísta de la vida; pero a la 

larga, su enseñanza se muestra determinante 

para subir más alto; el camino de la 

humildad conduce a la Gloria. 

  

  

  

  



Para la reflexión 
personal o 

comunitaria : 

  

• En tu relación de amistad con los demás  

¿prevalece el cálculo interesado, la búsqueda 

de recibir recompensa? 

 

• Al relacionarte con los demás,  

¿está tu yo siempre y a toda costa en el centro 

de la atención, incluso cuando haces algo a 

favor de los hermanos?  

¿Estás dispuesto a dar lo que tú eres? 

  

  

  

ORACIÓN : 



 
  

¿Cuál es hoy mi sitio, Señor?  

¿Cómo puedo orientarme en las 
decisiones importantes, esas que 

expresan de modo claro mi 
identidad de hombre creyente? 

El mundo me sacude a derecha e 
izquierda: con mil enseñas 

brillantes me atrae a sus redes, 
imponiéndome tomar posición.  

Con sonrisas amistosas, la vida 
de hoy me invita con los brazos 



abiertos a que me acomode en su 
banquete, hasta tal punto que es 
casi imposible sustraerse, hacer 
valer lo que más cuenta: el bien 
último, mi salvación y la de mis 

hermanos.  

Es más fácil desvincularse de la 
presa y buscar soluciones de 
pequeño cabotaje, volar bajo, 

buscar el compromiso, 
contentarse con vivir al día.  

O, incluso, tomar partido de una 
vez por todas: es mejor un 

beneficio egoísta inmediato que 
esperar hasta quién sabe cuándo, 

que ilusionarse con que un día 
alguien salga afuera y me diga: 

«¡Amigo, pasa más adelante! ¡Tú 
mereces más: eres una persona 

valiosa!». 

¡Pero tu Palabra no deja 
escapatoria! Me inquieta, me 
ilumina, me infunde ánimo.  



Me impone vigorosamente 
confrontarme con la verdad de mí 
mismo -y con la Verdad que eres 

tú, oh Señor-. Me llama a la 
humildad (que no es 

autodenigración), me presenta la 
promoción de los hermanos, me 

ensancha los horizontes hasta los 
confines escatológicos.  

Gracias, Señor, por esta luz que 
no disminuye.  

Permanece siempre cerca y 
llévame de la mano a ocupar mi 

sitio. 

  
Amén. 

 
  

  



 

  



          
  

SAN QUINTÍN,  

MÁRTIR            

FUE QUINTÍN HIJO DE UN SENADOR ROMANO MUY APRECIADO DE LA 
GENTE.  

SE HIZO AMIGO DEL PAPA SAN MARCELINO, QUIÉN LO BAUTIZÓ. 
EL MÁS GRANDE DESEO DE QUINTÍN ERA HACER QUE MUCHAS 
PERSONAS CONOCIERAN Y AMARAN A JESUCRISTO, Y PODER 

DERRAMAR SU SANGRE POR DEFENDER LA RELIGIÓN. 
CUANDO EL PAPA SAN CAYO ORGANIZÓ UNA EXPEDICIÓN DE 

MISIONEROS PARA IR A EVANGELIZAR A FRANCIA, QUINTÍN FUE 
ESCOGIDO PARA FORMAR PARTE DE ESE GRUPO DE 

EVANGELIZADORES. 
DIRIGIDO POR EL JEFE DE LA MISIÓN, SAN LUCIANO, FUE ENVIADO 

QUINTÍN A LA CIUDAD DE AMIENS, LA CUAL YA HABÍA SIDO 
EVANGELIZADA EN OTRO TIEMPO POR SAN FERMÍN, POR LO CUAL 

HUBO UN NUTRIDO GRUPO DE CRISTIANOS QUE LE AYUDARON ALLÍ 
A EXTENDER LA RELIGIÓN. QUINTÍN Y SUS COMPAÑEROS SE 



DEDICARON CON TAN GRANDE ENTUSIASMO A PREDICAR, QUE MUY 
PRONTO YA EN AMIENS HUBO UNA DE LAS IGLESIAS LOCALES MÁS 

FERVOROSAS DEL PAÍS. 
NUESTRO SANTO HABÍA RECIBIDO DE DIOS EL DON DE SANACIÓN, Y 
ASÍ AL IMPONER LAS MANOS LOGRABA LA CURACIÓN DE CIEGOS, 

MUDOS, PARALÍTICOS Y DEMÁS ENFERMOS. HABÍA RECIBIDO 
TAMBIÉN DE NUESTRO SEÑOR UN PODER ESPECIAL PARA ALEJAR 
LOS MALOS ESPÍRITUS, Y ERAN MUCHAS LAS PERSONAS QUE SE 

VEÍAN LIBRES DE LOS ATAQUES DEL DIABLO AL RECIBIR LA 
BENDICIÓN DE SAN QUINTÍN. ESTO ATRAÍA MÁS Y MÁS FIELES A LA 

RELIGIÓN VERDADERA. LOS TEMPLOS PAGANOS SE QUEDABAN 
VACÍOS, LOS SACERDOTES DE LOS ÍDOLOS YA NO TENÍAN OFICIO, 

MIENTRAS QUE LOS TEMPLOS DE LOS SEGUIDORES DE JESUCRISTO 
SE LLENABAN CADA VEZ MÁS Y MÁS. 

LOS SACERDOTES PAGANOS SE QUEJARON ANTE EL GOBERNADOR 
RICIOVARO, DICIÉNDOLE QUE LA RELIGIÓN DE LOS DIOSES DE ROMA 
SE IBA A QUEDAR SIN SEGUIDORES SI QUINTÍN SEGUÍA PREDICADO 

Y HACIENDO PRODIGIOS. RICIOVARO, QUE CONOCÍA A LA NOBLE 
FAMILIA DE NUESTRO SANTO, LO LLAMÓ Y LE ECHÓ EN CARA QUE 

UN HIJO DE TAN FAMOSO SENADOR ROMANO SE DEDICARA A 
PROPAGAR LA RELIGIÓN DE UN CRUCIFICADO. QUINTÍN LE DIJO QUE 

ESE CRUCIFICADO YA HABÍA RESUCITADO Y QUE AHORA ERA EL 
REY Y SEÑOR DE CIELOS Y TIERRA, Y QUE POR LO TANTO PARA ÉL 

ERA UN HONOR MUCHO MÁS GRANDE SER SEGUIDOR DE 
JESUCRISTO QUE SER HIJO DE UN SENADOR ROMANO. 

EL GOBERNADOR HIZO AZOTAR MUY CRUELMENTE A QUINTÍN Y 
ENCERRARLO EN UN OSCURO CALABOZO, AMARRADO CON 

FUERTES CADENAS. PERO POR LA NOCHE SE LE SOLTARON LAS 
CADENAS Y SIN SABER CÓMO, EL SANTO SE ENCONTRÓ LIBRE, EN 

LA CALLE. AL DÍA SIGUIENTE ESTABA DE NUEVO PREDICANDO A LA 
GENTE. 

ENTONCES EL GOBERNADOR LO MANDÓ PONER PRESO OTRA VEZ Y 
DESPUÉS DE ATORMENTARLO CON TERRIBLES TORTURAS, MANDÓ 

QUE LE CORTARAN LA CABEZA, Y VOLÓ AL CIELO A RECIBIR EL 
PREMIO QUE CRISTO HA PROMETIDO PARA QUIENES SE DECLARAN 

A FAVOR DE ÉL EN LA TIERRA.  
HAY QUE SER: PRONTO PARA ESCUCHAR Y LENTO PARA 

RESPONDER (S. BIBLIA ECL. 5,11). 

  
  



 
  
  
  
  

 
  
  

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). 
  



 
  
  
  

 
  

SÁBADO 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 

 


