
 

  
  

  

 

 
  

  

  

  



 
  

 

 
 

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 :   
  

DOMINGO DE LA 31ª SEMANA DEL 
TIEMPO ODINARIO 

  

 1º DE NOVIEMBRE 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: 
Apocalipsis 7, 2-4. 9-14 

Lectura del libro del Apocalipsis. 
Yo, Juan, vi a un ángel que subía del 

Oriente, llevando el sello del Dios vivo. Y 
comenzó a gritar con voz potente a los 
cuatro ángeles que habían recibido el 

poder de dañar a la tierra y al mar: "No 



dañen a la tierra, ni al mar, ni a los 
árboles, hasta que marquemos con el sello 

la frente de los servidores de nuestro 
Dios". Oí entonces el número de los que 

habían sido marcados: eran 144.000 
pertenecientes a todas las tribus de Israel. 

Después de esto, vi una enorme 
muchedumbre, imposible de contar, 

formada por gente de todas las naciones, 
familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie 

ante el trono y delante del Cordero, 
vestidos con túnicas blancas; llevaban 

palmas en la mano y exclamaban con voz 
potente: "¡La salvación viene de nuestro 
Dios que está sentado en el trono, y del 

Cordero!". Y todos los ángeles que estaban 
alrededor del trono, de los ancianos y de 
los cuatro seres vivientes, se postraron 

con el rostro en tierra delante del trono, y 
adoraron a Dios, diciendo: "¡Amén! 

¡Alabanza, gloría y sabiduría, acción de 
gracias, honor, poder y fuerza a nuestro 

Dios para siempre! ¡Amén!". Y uno de los 



ancianos me preguntó: "¿Quiénes son y de 
dónde vienen los que están revestidos de 
túnicas blancas?". Yo le respondí: "Tú lo 
sabes, Señor". Y él me dijo: "Éstos son los 
que vienen de la gran tribulación; ellos 

han lavado sus vestiduras y las han 
blanqueado en la sangre del Cordero". 

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial:  

Salmo 23, 1-6 

R. ¡Benditos los que buscan al Señor! 

Del Señor es la tierra y todo lo que hay en 
ella, el mundo y todos sus habitantes, 

porque él la fundó sobre los mares, él la 
afirmó sobre las corrientes del océano. R. 

¿Quién podrá subir a la Montaña del Señor 
y permanecer en su recinto sagrado? El 

que tiene las manos limpias y puro el 



corazón; el que no rinde culto a los ídolos 
ni jura falsamente. R. 

Él recibirá la bendición del Señor, la 
recompensa de Dios, su Salvador. Así son 
los que buscan al Señor, los que buscan tu 

rostro, Dios de Jacob. R. 

 
  

Segunda Lectura 

1 Carta de San Juan 3, 1-3 

Lectura de la primera carta de san Juan. 
Queridos hermanos: ¡Miren cómo nos amó 
el Padre! Quiso que nos llamáramos hijos 
de Dios, y nosotros lo somos realmente. Si 
el mundo no nos reconoce, es porque no lo 
ha reconocido a él. Queridos míos, desde 

ahora somos hijos de Dios, y lo que 
seremos no se ha manifestado todavía. 

Sabemos que cuando se manifieste, 
seremos semejantes a él, porque lo 



veremos tal cual es. El que tiene esta 
esperanza en él, se purifica, así como él es 

puro. 
Palabra de Dios. 

  
  

 
EVANGELIO 



•

  
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según san Mateo. 

  



 

Cap. 5, 1-12 

  

  

Seguían a Jesús grandes multitudes, 

que llegaban de Galilea, de la 
Decápolis, de Jerusalén, de Judea y 

de la Transjordania.  

Al ver la multitud, Jesús subió a la 
montaña, se sentó, y sus discípulos se 

acercaron a él.  
Entonces tomó la palabra y comenzó 

a enseñarles, diciendo:  



"Felices los que tienen alma de 

pobres, porque a ellos les pertenece el 
Reino de los Cielos.  

Felices los afligidos, porque serán 
consolados.  

Felices los pacientes, porque recibirán 
la tierra en herencia.  

Felices los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque serán saciados.  

Felices los misericordiosos, porque 
obtendrán misericordia.  

Felices los que tienen el corazón puro, 
porque verán a Dios.  

Felices los que trabajan por la paz, 
porque serán llamados hijos de Dios.  

Felices los que son perseguidos por 

practicar la justicia, porque a ellos les 
pertenece el Reino de los Cielos.  

Felices ustedes, cuando sean 
insultados y perseguidos, y cuando se 

los calumnie en toda forma a causa de 
mí. Alégrense y regocíjense entonces, 



porque ustedes tendrán una gran 

recompensa en el cielo; de la misma 
manera persiguieron a los profetas 

que los precedieron". 

Palabra del Señor 
  

 
  
  
  

  
  
  

             http://www.youtube.com/user/laparoladidio#p/c/8C6D94EE6E2925A2/0/RC

N5mOnhg0g  
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/user/laparoladidio#p/c/8C6D94EE6E2925A2/0/RCN5mOnhg0g
http://www.youtube.com/user/laparoladidio#p/c/8C6D94EE6E2925A2/0/RCN5mOnhg0g


 
  

 
  

  

Meditación : 

  

  

Primera bienaventuranza :Felices los que 

tienen alma de pobres, porque a ellos les 

pertenece el Reino de los Cielos. 

La palabra pobre parece representar un 

„anyâ arameo (hebreo ‟anî), encorvado, 

afligido, miserable, pobre; mientras que 

manso es más bien sinónimo de la misma 

raíz, „ánwan (hebreo, „ánaw), que se inclina, 

humilde, manso, gentil. Algunos eruditos 

agregan también a la primera palabra un 



sentido de humildad; otros piensan en los 

“mendigos ante Dios” que reconocen 

humildemente su necesidad de ayuda divina. 

Pero la oposición a los “ricos” (Lucas, 6, 24) 

apunta especialmente a la significación 

común y obvia, que, sin embargo, no debe 

limitarse a la necesidad y angustia 

económica, sino que puede abarcar el 

conjunto de la dolorosa condición del pobre: 

sus escasos bienes, su dependencia social, su 

indefensa exposición a la injusticia de los 

ricos y los poderosos. Aparte de la bendición 

del Señor, la promesa del reino celestial no se 

otorga por la condición externa actual de tal 

pobreza. Los bienaventurados son pobres “de 

espíritu”, que por su propia voluntad están 

dispuestos a soportar por amor de Dios esta 

dolorosa y humilde condición, incluso aunque 

realmente sean ricos y felices; mientras que, 

por otro lado, los realmente pobres pueden 

no alcanzar esta pobreza “de espíritu”. 

  



Segunda bienaventuranza :Felices los 

pacientes, porque recibirán la tierra en 

herencia.  

Puesto que la pobreza es un estado de 

humilde sujección, el “pobre de espíritu”, 

está próximo al “manso o paciente”, sujeto de 

la segunda bienaventuranza. Los anawim, los 

que humilde y mansamente se inclinan ante 

Dios y el hombre, “heredarán la tierra” y 

poseerán su herencia en paz. Esta es una 

frase tomada del Salmo 36 (versión hebrea, 

37),11, donde se refiere a la Tierra Prometida 

de Israel, pero aquí en las palabras de Cristo, 

es por supuesto sólo un símbolo del Reino de 

los Cielos, el reino espiritual del Mesías. No 

pocos intérpretes, sin embargo, entienden “la 

tierra”. Pero pasan por alto el significado 

original del Salmo 36, 11, y a no ser que, por 

un expediente inverosímil, tomen la tierra 

también como símbolo del reino mesiánico, 

sería difícil explicar la posesión de la tierra 

de manera satisfactoria. 

  



Tercera bienaventuranza : Felices los 

afligidos, porque serán consolados.  

Los “los afligidos o los que lloran” en la 

Tercera Bienaventuranza se oponen en Lucas 

(6, 25) a la risa y a la alegría mundana de 

similar carácter frívolo. Los motivos del 

llanto no derivan de las miserias de una vida 

de pobreza, abatimiento y sometimiento, que 

son las mismos de la bienaventuranza del 

versículo 3, sino más bien los de las miserias 

que el hombre piadoso sufre en sí mismo y en 

otros, y la mayor de todas el tremendo poder 

del mal por todo el mundo. A tales dolientes 

el Señor Jesús les trae el consuelo del reino 

celestial, “la consolación de Israel”(Lucas, 2, 

25) predicha por los profetas, y especialmente 

por el Libro de la Consolación de Isaías (11-

66). Incluso los judíos tardíos conocían al 

Mesías por el nombre de Menahem, el 

Consolador. Estas tres bienaventuranzas, 

pobreza, abatimiento y sometimiento son un 

elogio de lo que ahora se llaman virtudes 

pasivas: abstinencia y resistencia, y la Octava 



Bienaventuranza nos lleva de nuevo a la 

enseñanza. 

  

Cuarta Bienaventuranza : Felices los que 

tienen hambre y sed de justicia, porque serán 

saciados.  

Los otros, sin embargo, piden una conducta 

más activa. Lo primero de todo, “hambre y 

sed” de justicia: un deseo fuerte y continuo 

de progreso en perfección moral y religiosa, 

cuya recompensa será el verdadero 

cumplimiento del deseo, el continuo 

crecimiento en santidad. 

  

Quinta Bienaventuranza:Felices los 

misericordiosos, porque obtendrán 

misericordia.  

A partir de este deseo interior se debe dar un 

paso más hacia la acción por las obras de 

“misericordia”, corporales y espirituales. Por 

medio de éstas los misericordiosos logran la 

misericordia divina del reino mesiánico, en 

esta vida y en el juicio final. La maravillosa 



fertilidad de la Iglesia en obras e instituciones 

de misericordia corporal y espiritual de toda 

clase muestra el sentido profético, por no 

decir el poder creativo, de esta sencilla 

palabra del Maestro divino. 

  

Sexta Bienaventuranza :Felices los que tienen 

el corazón puro, porque verán a Dios.  

Según la terminología bíblica, la “limpieza de 

corazón” (versículo 8) no puede encontrarse 

exclusivamente en la castidad interior, ni 

siquiera, como muchos eruditos proponen, en 

una pureza general de conciencia, como 

opuesta a la pureza levítica, o legal, exigida 

por escribas y fariseos. Cuando menos el 

lugar adecuado de tal bienaventuranza no 

parece estar entre la misericordia (versículo 

7) y la pacificación (versículo 9), ni detrás de 

la virtud aparentemente de más alcance del 

hambre y sed de justicia. Pero 

frecuentemente en el Antiguo y Nuevo 

Testamento (Gén., 20, 5; Job, 33,3; Sal., 23 

(hebr., 24), 4; 72 (hebr., 73), 1; I Tim., 1, 5; II 



Tim., 2, 22) el “corazón puro” es la simple y 

sincera buena intención, el “ojo sano” de Mt., 

6, 22, y opuesto así a los inconfesables fines 

de los fariseos (Mt., 6, 1-6, 16-18; 7, 15; 23, 5-

7, 14). Este “ojo sano” o “corazón puro” es 

más que todo lo precisado en las obras de 

misericordia (versículo 7) y celo (versículo 9) 

en beneficio del prójimo. Y se pone de 

manifiesto a la razón que la bienaventuranza, 

prometida a esta continua búsqueda de la 

gloria de Dios, consistirá en la “visión” 

sobrenatural del propio Dios, la última meta 

y finalidad del reino celestial en su plenitud.  

  

Séptima Bienaventuranza :Felices los que 

trabajan por la paz, porque serán llamados 

hijos de Dios.  

Los “pacíficos” (versículo 9) son no sólo los 

que viven en paz con los demás sino que 

además hacen lo mejor que pueden para 

conservar la paz y la amistad entre los 

hombres y entre Dios y el hombre, y para 

restaurarlas cuando han sido perturbadas. 



Es por esta obra divina, “una imitación del 

amor de Dios por el hombre” como la llama 

San Gregorio de Nisa, por la que serán 

llamados hijos de Dios, “hijos de su Padre 

que está en los cielos” (Mt., 5, 45). 

  

Octava Bienaventuranza : Felices los que son 

perseguidos por practicar la justicia, porque 

a ellos les pertenece el Reino de los Cielos.  

Felices ustedes, cuando sean insultados y 

perseguidos, y cuando se los calumnie en toda 

forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense 

entonces, porque ustedes tendrán una gran 

recompensa en el cielo; de la misma manera 

persiguieron a los profetas que los 

precedieron". 

Cuando después de todo esto a los piadosos 

discípulos de Cristo se les retribuya con 

ingratitud e incluso “persecución” (versículo 

10) no será sino una nueva bienaventuranza, 

“pues suyo es el reino de los cielos”. 

Así, mediante una inclusión, no infrecuente 

en la poesía bíblica, la última 



bienaventuranza vuelve a la primera y a la 

segunda. Los piadosos, cuyos sentimientos y 

deseos, cuyas obras y sufrimientos se 

presentan ante nosotros, serán 

bienaventurados y felices por su 

participación en el reino mesiánico, aquí y en 

el futuro. Y, visto lo que los versículos 

intermedios parecen expresar, en imágenes 

parciales de una bienaventuranza sin fin, la 

misma posesión de la salvación mesiánica.  

Las ocho condiciones requeridas constituyen 

la ley fundamental del reino, la auténtica 

médula y tuétano de la perfección cristiana. 

Por su profundidad y amplitud de 

pensamiento, y su relación práctica sobre la 

vida cristiana, el pasaje puede ponerse al 

mismo nivel que el Decálogo en el Antiguo 

Testamento, y que la Oración del Señor en el 

Nuevo, y supera ambos por su belleza y 

estructura poética.  

  

  

  



Para la reflexión 
personal o 

comunitaria : 

  

a) ¿Sé aceptar aquellos pequeños signos de 

pobreza que a mí me suceden? Por ejemplo, ¿ 

la pobreza de la salud, las pequeñas 

indisposiciones? ¿Tengo grandes 

pretensiones? 

b) ¿Sé aceptar cualquier aspecto de mi 

pobreza y fragilidad? 

c) ¿Sé rezar como un pobre, como uno que 

pide con humildad la gracia de Dios, su 

perdón, su misericordia? 

d) Inspirado por el mensaje de Jesús sobre la 

mansedumbre ¿sé renunciar a la violencia, a 

la venganza, al espíritu de revancha? 

e) ¿Sé cultivar, en familia y en mi puesto de 

trabajo, un espíritu de dulzura, de 

mansedumbre y de paz? 

f) ¿Respondo con el mal a las pequeñas 

ofensas, a las insinuaciones, a las alusiones 



ofensivas? 

g) ¿Sé estar atento con los débiles, que son 

incapaces de defenderse? ¿Soy paciente con 

los ancianos?  

¿Acogedor con los extranjeros, los cuales a 

menudo son explotados en su trabajo? 

  

  

ORACIÓN : 

 
  



¡Oh, Señor!, buscar tu Palabra, 
que nos lleva al encuentro con 

Cristo, es todo el sentido de 
nuestra vida. Haznos capaces 

de aceptar la novedad del 
evangelio de las 

Bienaventuranzas, que así es 
como mi vida puede cambiar. 
De ti, Señor, no podría saber 
nada, si no existiese la luz de 
la Palabra de tu Hijo Jesús, 

venido, para “contarnos” tus 
maravillas. Cuando soy débil, 
apoyándome en Él, Verbo de 

Dios , me hago fuerte. Cuando 
me comporto como un 

ignorante, la sabiduría de su 
evangelio me restituye el 

gusto de Dios, la suavidad de 
su amor. Y me guía por los 

senderos de la vida. Cuando 
aparece en mí cualquier 

deformidad, reflexionando en 



su Palabra, la imagen de mi 
personalidad se hace bella. 

Cuando la soledad me tienta 
para dejarme sin vigor, 

uniéndome a Él en unión 
espiritual mi vida llega a ser 

fecunda. Y cuando me hallo en 
cualquier tristeza o infelicidad, 
el pensar en Él como mi único 

bien, me abre el sentido del 
gozo. Un texto que resume 
fuertemente el deseo de la 
santidad, como búsqueda 

intensa de Dios y escucha de 
los hermanos, es el de Teresa 

del Niño Jesús: “Si tú eres 
nada, no olvides que Jesús lo 

es todo. Debes por tanto 
perder tu poca nada, en su 

infinito todo y no pensar nada 
más que en este todo 
totalmente amable…” 

Amén. 



 
  

  

 

  

          

  



SOLEMNIDAD DE TODOS LOS 

SANTOS   

        

LA SOLEMNIDAD 
 

LA IGLESIA NOS MANDA ECHAR EN ESTE DÍA UNA MIRADA AL CIELO, 
QUE ES NUESTRA FUTURA PATRIA, PARA VER ALLÍ CON SAN JUAN, 

A ESA TURBA MAGNA, A ESA MUCHEDUMBRE INCONTABLE DE 
SANTOS, FIGURADA EN ESAS SERIES DE 12,000 INSCRITOS EN EL 

LIBRO DE LA VIDA, - CON EL CUAL SE INDICA UN NÚMERO 
INCALCULABLE Y PERFECTO, - Y PROCEDENTES DE ISRAEL Y DE 
TODA NACIÓN, PUEBLO Y LENGUA, LOS CUALES REVESTIDOS DE 
BLANCAS TÚNICAS Y CON PALMAS EN LAS MANOS, ALABAN SIN 

CESAR AL CORDERO SIN MANCILLA. CRISTO, LA VIRGEN, LOS NUEVE 
COROS DE ÁNGELES, LOS APÓSTOLES Y PROFETAS, LOS MÁRTIRES 

CON SU PROPIA SANGRE PURPURADOS, LOS CONFESORES, 
RADIANTES CON SUS BLANCOS VESTIDOS, Y LOS CASTOS COROS 
DE VÍRGENES FORMAN ESE MAJESTUOSO CORTEJO, INTEGRADO 

POR TODOS CUANTOS ACÁ EN LA TIERRA SE DESASIERON DE LOS 
BIENES CADUCOS Y FUERON MANSOS, MORTIFICADOS, 
JUSTICIEROS, MISERICORDIOSOS, PUROS, PACÍFICOS Y 

PERSEGUIDOS POR CRISTO. ENTRE ESOS MILLONES DE JUSTOS A 
QUIENES HOY HONRAMOS Y QUE FUERON SENCILLOS FIELES DE 

JESÚS EN LA TIERRA, ESTÁN MUCHOS DE LOS NUESTROS, 
PARIENTES, AMIGOS, MIEMBROS DE NUESTRA FAMILIA 

PARROQUIAL, A LOS CUALES VAN HOY DIRIGIDOS NUESTROS 
CULTOS. ELLOS ADORAN YA AL REY DE REYES Y CORONA DE 

TODOS LOS SANTOS Y SEGURAMENTE NOS ALCANZARÁN 
ABUNDANTES MISERICORDIAS DE LO ALTO.  

 
ESTA FIESTA COMÚN HA DE SER TAMBIÉN LA NUESTRA ALGÚN DÍA, 

YA QUE POR DESGRACIA SON MUY CONTADOS LOS QUE TIENEN 
GRANDES AMBICIONES DE SER SANTOS, Y DE AMONTONAR MUCHOS 

TESOROS EN EL CIELO. ALEGRÉMONOS, PUES, EN EL SEÑOR, Y AL 
CONSIDERARNOS TODAVÍA BOGANDO EN EL MAR REVUELTO, 

TENDAMOS LOS BRAZOS, LLAMEMOS A VOCES A LOS QUE VEMOS 



GOZAR YA DE LA TRANQUILIDAD DEL PUERTO, SIN EXPOSICIÓN A 
MAREOS NI TEMPESTADES. ELLOS SABRÁN COMPADECERSE DE 

NOSOTROS, HABIENDO PASADO POR HARTO MÁS RECIAS LUCHAS Y 
PENALIDADES QUE LAS NUESTRAS. MUY NECIOS SERÍAMOS SI 

PRETENDIÉRAMOS SUBIR AL CIELO POR OTRO CAMINO QUE EL QUE 
NOS DEJÓ ALLANADO CRISTO JESÚS Y SUS SANTOS. 

 
 
 

LOS SANTOS 
 

LA SAGRADA BIBLIA LLAMA "SANTO" A AQUELLO QUE ESTÁ 
CONSAGRADO A DIOS. LA IGLESIA CATÓLICA HA LLAMADO 

"SANTOS" A AQUELLOS QUE SE HAN DEDICADO A TRATAR DE QUE 
SU PROPIA VIDA LE SEA LO MÁS AGRADABLE POSIBLE A NUESTRO 

SEÑOR. 
 

HAY UNOS QUE HAN SIDO "CANONIZADOS", O SEA DECLARADOS 
OFICIALMENTE SANTOS POR EL SUMO PONTÍFICE, PORQUE POR SU 

INTERCESIÓN SE HAN CONSEGUIDO ADMIRABLES MILAGROS, Y 
PORQUE DESPUÉS DE HABER EXAMINADO MINUCIOSAMENTE SUS 
ESCRITOS Y DE HABER HECHO UNA CUIDADOSA INVESTIGACIÓN E 
INTERROGATORIO A LOS TESTIGOS QUE LO ACOMPAÑARON EN SU 

VIDA, SE HA LLEGADO A LA CONCLUSIÓN DE QUE PRACTICARON 
LAS VIRTUDES EN GRADO HEROICO. 

 
PARA SER DECLARADO "SANTO" POR LA IGLESIA CATÓLICA SE 

NECESITA TODA UNA SERIE DE TRÁMITES RIGUROSOS. PRIMERO 
UNA EXHAUSTIVA AVERIGUACIÓN CON PERSONAS QUE LO 

CONOCIERON, PARA SABER SI EN VERDAD SU VIDA FUE EJEMPLAR 
Y VIRTUOSA. SI SE LOGRA COMPROBAR POR EL TESTIMONIO DE 

MUCHOS QUE SU COMPORTAMIENTO FUE EJEMPLAR, SE LE 
DECLARA "SIERVO DE DIOS". SI POR DETALLADAS 

AVERIGUACIONES SE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE SUS 
VIRTUDES, FUERON HEROICAS, SE LE DECLARA "VENERABLE". MÁS 

TARDE, SI POR SU INTERCESIÓN SE CONSIGUE ALGÚN MILAGRO 
TOTALMENTE INEXPLICABLE POR MEDIOS HUMANOS, ES 

DECLARADO "BEATO". FINALMENTE SI SE CONSIGUE UN NUEVO Y 
MARAVILLOSOS MILAGRO POR HABER PEDIDO SU INTERCESIÓN, EL 

PAPA LO DECLARA "SANTO". 
 



PARA ALGUNOS SANTOS ESTE PROCEDIMIENTO DE SU 
CANONIZACIÓN HA SIDO RAPIDÍSIMO, COMO POR EJEMPLO PARA 

SAN FRANCISCO DE ASÍS Y SAN ANTONIO, QUE SÓLO DURÓ 2 AÑOS. 
POQUÍSIMOS OTROS HAN SIDO DECLARADOS SANTOS SEIS AÑOS 

DESPUÉS DE SU MUERTE, O A LOS 15 O 20 AÑOS. PARA LA INMENSA 
MAYORÍA, LOS TRÁMITES PARA SU BEATIFICACIÓN Y CANONIZACIÓN 

DURAN 30, 40,50 Y HASTA CIEN AÑOS O MÁS. DESPUÉS DE 20 O 30 
AÑOS DE AVERIGUACIONES, LA MAYOR O MENOR RAPIDEZ PARA LA 
BEATIFICACIÓN O CANONIZACIÓN, DEPENDE DE QUE OBTENGA MÁS 

O MENOS PRONTO LOS MILAGROS REQUERIDOS. 
 

LOS SANTOS "CANONIZADOS" OFICIALMENTE POR LA IGLESIA 
CATÓLICA SON VARIOS MILLARES. PERO EXISTE UNA INMENSA 
CANTIDAD DE SANTOS NO CANONIZADOS, PERO QUE YA ESTÁN 

GOZANDO DE DIOS EN EL CIELO. A ELLOS ESPECIALMENTE ESTÁ 
DEDICADA ESTA FIESTA DE HOY. 

 
LA SANTA BIBLIA AFIRMA QUE AL CORDERO DE DIOS LO SIGUE UNA 

MULTITUD INCONTABLE. 
 

EN EL CIELO ESTÁN SAN CHOFER DE BUS Y SANTA LAVANDERA DE 
ROPA. SAN MENSAJERO Y SANTA SECRETARIA. SANTA MADRE DE 

FAMILIA Y SAN GERENTE DE EMPRESA. SAN OBRERO DE 
CONSTRUCCIÓN Y SAN AGRICULTOR. SAN COLEGIAL Y SANTA 

ESTUDIANTE. SANTA VIUDA, SANTA SOLTERONA, SANTA NIÑA Y 
SANTA ANCIANA. SAN SACERDOTE, SAN OBISPO, SAN PONTÍFICE, 

SAN LIMOSNERO, SAN CELADOR, SANTA COCINERA, SAN 
ARRENDATARIO Y SAN MILLONARIO, Y MUCHOS MÁS QUE AMARON 

A DIOS Y CUMPLIERON SUS DEBERES DE CADA DÍA. 
 

SEÑOR JESÚS: QUE CADA UNO DE NOSOTROS LOGREMOS FORMAR 
TAMBIÉN PARTE UN DÍA EN EL CIELO PARA SIEMPRE DEL NÚMERO 
DE TUS SANTOS, DE LOS QUE TE ALABAREMOS Y TE AMAREMOS 

POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. AMÉN. 
 

ESTA ES LA VOLUNTAD DE DIOS: QUE LLEGUEMOS A LA SANTIDAD. 

  

 



  
  
  
  

 
  
  

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). 
  



 
  
  
  

 
  

DOMINGO DE LA 31ª 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/bliturg

ia_horas.html  

  

 
  

  

  

 
  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/   

  

http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdota

lis/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 

 


