
  

  

 

 
  

  



 
  

 

 
 

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 32ª SEMANA DEL 
TIEMPO ODINARIO 

  

 11 DE NOVIEMBRE DE  2009  
  

(CICLO B) 
  

 
  

ORACIÓN INICIAL : 

  
Invocación al Espíritu 

  

Ven, Espíritu Santo,  

ilumina mi mente, abre mi corazón, toma mis manos,  

para que comprenda el mensaje de la Palabra,  

para que sienta la profundidad del amor divino,  



para que camine abriendo mis manos  

a los que necesitan curación y misericordia.  

   

Ven, Espíritu Santo,  

aumenta mi fe en el Dios que ama a todos, santos y pecadores;  

dame el amor que abraza a todos los hombres y mujeres del mundo entero;  

afianza mi esperanza en medio de mis debilidades, limitaciones e 

incapacidades.  

   

Ven, Espíritu Santo,  

yo solo sé que no puedo hacer nada;  

acompáñame, guíame, llévame,  

para que pueda llegar al abrazo del Padre,  

para que pueda seguir las Palabras y enseñanzas del Hijo,  

para que pueda caminar con los demás,  

con amor, fe y misericordia,  

con la fuerza, la luz y la ternura  

que vienen solo de Dios.  

  

Amén. 
 

 
  



Primera Lectura: 

Libro de la Sabiduría 6,2-11.  

¡Presten atención, los que dominan 

multitudes y están orgullosos de esa 
muchedumbre de naciones!  

Porque el Señor les ha dado el dominio, y 
el poder lo han recibo del Altísimo: él 

examinará las obras de ustedes y juzgará 
sus designios,  

Ya que ustedes, siendo ministros de su 
reino, no han gobernado con rectitud ni 

han respetado la Ley ni han obrado según 
la voluntad de Dios  

él caerá sobre ustedes en forma terrible y 
repentina, ya que un juicio inexorable 

espera a los que están arriba.  
Al pequeño, por piedad, se le perdona, 

pero los poderosos serán examinados con 
rigor.  

Porque el Señor de todos no retrocede 



ante nadie, ni lo intimida la grandeza: él 
hizo al pequeño y al grande, y cuida de 

todos por igual,  
Pero los poderosos serán severamente 

examinados.  
A ustedes, soberanos, se dirigen mis 

palabras, para que aprendan la Sabiduría 
y no incurran en falta;  

porque los que observen santamente las 
leyes santas serán reconocidos como 
santos, y los que se dejen instruir por 
ellas, también en ellas encontrarán su 

defensa.  
Deseen, entonces, mis palabras; 

búsquenlas ardientemente, y serán 
instruidos.  

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial:  



Salmo 82(81),3-4.6-7.  

¡Defiendan al desvalido y al huérfano, 

hagan justicia al oprimido y al pobre;  
libren al débil y al indigente, rescátenlos 

del poder de los impíos!".  
Yo había pensado: "Ustedes son dioses, 

todos son hijos del Altísimo".  
Pero morirán como cualquier hombre, 

caerán como cualquiera de los príncipes. 
salva a los que están abatidos. 

 
  

 

  

EVANGELIO 



•  

Lectura : 
  



 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según San Lucas. 

  

 
  

Cap. 17, 11-19 

Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús 

pasaba a través de Samaría y Galilea.  
Al entrar en un poblado, le salieron al 

encuentro diez leprosos, que se 



detuvieron a distancia  
y empezaron a gritarle: "¡Jesús, Maestro, 

ten compasión de nosotros!".  
Al verlos, Jesús les dijo: "Vayan a 

presentarse a los sacerdotes". Y en el 
camino quedaron purificados.  

Uno de ellos, al comprobar que estaba 
curado, volvió atrás alabando a Dios en 

voz alta  
y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro 

en tierra, dándole gracias. Era un 
samaritano.  

Jesús le dijo entonces: "¿Cómo, no 
quedaron purificados los diez? Los otros 

nueve, ¿dónde están?  
¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino 

este extranjero?".  
Y agregó: "Levántate y vete, tu fe te ha 

salvado". 
 

Palabra del Señor 
  



 
  
  
  

  
  
  

             http://www.youtube.com/watch?v=8sTLaPD8au4  
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

 
  

 

http://www.youtube.com/watch?v=8sTLaPD8au4


  

  

Meditación : 

  

  

• En el Evangelio de hoy, Lucas cuenta como 

Jesús cura a diez leprosos, pero uno sólo le 

agradece. ¡Y era un samaritano!  

La gratitud es otro tema muy propio de 

Lucas: vivir con gratitud y alabar a Dios por 

todo aquello que recibimos de él. Por esto, 

Lucas habla muchas veces de que la gente 

quedaba admirada y alababa a Dios por las 

cosas que Jesús hacía (Lc 2,28.38; 5,25.26; 

7,16; 13,13; 17,15.18; 18,43; 19,37; etc.). El 

evangelio de Lucas contiene varios cánticos e 

himnos que expresan esta experiencia de 

gratitud y de reconocimiento (Lc 1,46-55; 

1,68-79; 2,29-32). 

 

• Lucas 17,11: Jesús, camino hacia Jerusalén.  

Lucas recuerda que Jesús estaba de camino 

hacia Jerusalén, pasando por Samaría para 

ir a Galilea. Desde el comienzo del viaje (Lc 



9,52) hasta ahora (Lc 17,11), Jesús va por 

Samaría.  

Sólo ahora está saliendo de Samaría, pasando 

por la Galilea para poder llegar a Jerusalén. 

Esto significa que las importantes 

enseñanzas, dadas en estos capítulos de 9 a 

17, fueron dadas todas en un territorio que 

no ero judío. El oír esto tiene que haber sido 

motivo de mucha alegría para las 

comunidades, venidas del paganismo. Jesús, 

el peregrino, sigue su viaje hasta Jerusalén. 

Sigue eliminando las desigualdades que los 

hombres han creado. Sigua el largo y 

doloroso camino de la periferia hacia la 

capital, de una religión cerrada en sí misma, 

a una religión abierta que sabe acoger a los 

otros como hermanos y hermanas, hijos e 

hijas del mismo Padre. Esta apertura se verá 

en la acogida dada a los diez leprosos. 

 

• Lucas 17,12-13: El grito de los leprosos.  

Diez leprosos se acercan a Jesús, se paran a 

distancia y gritan: "Jesús, maestro, ¡ten 



piedad de nosotros!" El leproso era una 

persona excluida. Era marginado y 

despreciado, sin el derecho a vivir con su 

familia. Según la ley de la pureza, los leprosos 

debían de ir con ropa rota y el cabello suelto 

gritando: “¡Impuro! ¡Impuro!” (Lv 13,45-

46). Para los leprosos, la busca de un 

tratamiento significaba lo mismo que buscar 

la pureza para poder ser reintegrados en la 

comunidad. No podían acercarse a los otros 

(Lv 13,45-46). Si un leproso tocaba a alguien 

le causaba impureza y creaba un 

impedimento para la que la persona pudiera 

dirigirse a Dios. A través de este grito, ellos 

expresaban la fe en que Jesús podía curarlos 

y devolverles la pureza. Obtener la pureza 

significaba sentirse, de nuevo, acogido por 

Dios y poderse dirigir a El para recibir la 

bendición prometida a Abrahán. 

 

• Lucas 17,14: La respuesta de Jesús y la 

sanación.  



Jesús responde:"¡Vayan a presentarse a los 

sacerdotes!" (cf. Mc 1,44). Era el sacerdote 

que debía verificar la curación y dar el 

atestado de pureza (Lv 14,1-32). La respuesta 

de Jesús exigía mucha fe de parte de los 

leprosos. Deben ir donde el sacerdote como si 

ya estuvieran curados, cuando, en realidad, 

su cuerpo seguía cubierto de lepra. Pero ellos 

creen en la palabra de Jesús y van donde el 

sacerdote. Y ocurre que mientras van de 

camino, se manifiesta la curación. Quedan 

purificados. Esta curación evoca la historia 

de la purificación de Naamán de Siria (2Re 

5,9-10). El profeta Eliseo mandó al hombre 

que se lavara en el Jordán. Naamán tenía que 

creer en la palabra del profeta. Jesús ordena 

a los diez leprosos que se presenten a los 

sacerdotes. Ellos tenían que creer en la 

palabra de Jesús. 

 

• Lucas 17,15-16: Reacción del samaritano.  

“Uno de ellos, viéndose curado, se volvió 

glorificando a Dios en alta voz, y, 



postrándose rostro en tierra a los pies de 

Jesús, le daba gracias; y éste era un 

samaritano”.  

¿Por qué los otros no volvieron?  

¿Por qué sólo el samaritano?  

En la opinión de los judíos de Jerusalén, el 

samaritano no observaba la ley como era 

debido. Entre los judíos había la tendencia a 

observar la ley para poder merecer o 

conquistar la justicia. Por la observancia, 

ellos iban acumulando créditos ante Dios.  

La gratitud y la gratuidad no forman parte 

del vocabulario de las personas que viven así 

su relación con Dios. Tal vez sea por esto que 

no agradecieron el beneficio recibido. En la 

parábola del evangelio de ayer, Jesús había 

formulado la pregunta sobre la gratitud: 

“¿Acaso tiene que dar las gracias al siervo 

porque hizo lo que le mandaron?” (Lc 17,9) 

Y la respuesta era: ¡No! El samaritano 

representa a las personas que tienen la 

conciencia clara de que nosotros, los seres 

humanos, no tenemos mérito, ni crédito ante 



Dios. Todo es gracia, empezando por el don 

de la vida. 

 

• Lucas 17,17-19: La observación final de 

Jesús.  

Jesús se extraña: “¿No quedaron limpios los 

diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha 

habido quien volviera a dar gloria a Dios sino 

este extranjero?”  

Para Jesús, agradecer a los demás por el 

beneficio recibido es una manera de dar a 

Dios la alabanza que le es debida. En este 

punto, los samaritanos deban lecciones a los 

judíos. Hoy son los pobres los que 

desempeñan el papel del samaritano y nos 

ayudan a redescubrir esta dimensión de la 

gratuidad de la vida. Todo lo que recibimos 

tiene que ser visto como un don de Dios que 

viene hasta nosotros a través del hermano, de 

la hermana. 

 

• La aceptación dada a los samaritanos en el 

evangelio de Lucas.  



Para Lucas, el lugar que Jesús daba a los 

samaritanos es el mismo que el que las 

comunidades tenían que reservar a los 

paganos. Jesús presenta al samaritano como 

un modelo de gratitud (Lc 17,17-19) y de 

amor al prójimo (Lc 10,30-33). Esto debía ser 

muy chocante, pues para los judíos, 

samaritano o pagano, era la misma cosa. No 

podían tener acceso a los atrios interiores del 

Templo de Jerusalén, ni participar del culto. 

Eran considerados portadores de impureza, 

impuros desde la cuna. Para Lucas, pero, la 

Buena Nueva de Jesús se dirige, en primer 

lugar, a las personas y a los grupos 

considerados indignos de recibirla. La 

salvación de Dios que llega hasta nosotros en 

Jesús es puro don. No depende de los méritos 

de nadie. 

  

  



Para la reflexión 
personal o 

comunitaria : 

  

• Y tú, ¿sueles agradecer a las personas?  

¿Agradeces por mera costumbre o por 

convicción?  

Y en la oración: ¿agradeces u olvidas? 

 

• Vivir en la gratitud es una señal de la 

presencia del Reino en medio de nosotros.  

¿Cómo transmitir para los demás la 

importancia de vivir en la gratitud y en la 

gratuidad? 

  

  

ORACIÓN : 

  



 

Señor, me siento leproso entre 
leprosos. Sin embargo, tú me miras 
y, a pesar de toda mi iniquidad, me 

inundas con la belleza de tu 
creación. ¡Gracias! 

Señor, escucho y, entre gritos de 
guerra y odio, oigo tus palabras de 
paz, que calman todo movimiento 

de violencia. ¡Gracias! 

Señor, veo por doquier 
enfermedades e injusticias, pero tú 

nos muestras tus acciones, que 



alivian el dolor de tantas heridas. 
¡Gracias! 

Señor, observo signos prepotentes 
de muerte y desesperación, pero tú 

nos ofreces con tu amor una 
esperanza de vida. ¡Gracias! 

Sin embargo, como los leprosos 
del evangelio, somos ciegos y 

duros de corazón. Con la ilusión de 
estar curados, seguimos por 
nuestro camino, ingratos e 
incapaces de reconocer tus 

llamadas, tus «pastos jugosos», 
tus seguridades. Pero el eco de tus 
palabras nos acompaña siempre: 

«Sólo salva una fe que se traduzca 
en vida». 

Amén. 

 

  

  



 



         
  

SAN MARTÍN DE TOURS  

  

 

El influjo de San Martín fue decisivo para la evangelización de 



la zona de Francia que se extiende al sur del Loira: Toulouse, 

Poitou, Saintonge, Auvernia y Berry, y aun para la de París.  

 

Sin duda que la fe en Jesucristo había avanzado por las vías 

romanas desde los tiempos de San Ireneo (finales del siglo II), 

pero el cristianismo apenas si había alcanzado más que a las 

ciudades, cuando Martín, un soldado húngaro convertido, se une 

a la escuela de San Hilario (339) y funda en Ligugé, cerca de 

Poitiers, el primer monasterio de todo Occidente (360).  

 

Martín había de ser el apóstol de la campiña galo-romana.   

Antes de recibir el bautismo, había compartido ya sus vestiduras 

con un mendigo en Amiens; una vez convertido al cristianismo, 

no le fue posible quedar indiferente ante la pobreza esencial de 

los campesinos, a quienes nadie había hablado todavía de Cristo. 

Consagrado obispo de Tours (372), reunió de nuevo en torno a sí 

a algunos compañeros deseosos de vivir como hombres de 

oración, aun cuando quiso convertir a sus monjes en misioneros.  

 

El monasterio de Marmoutiers, a la entrada de Tours, se 

convirtió en un verdadero centro de evangelización. El obispo 

daba, por lo demás, ejemplo por sí mismo, siempre itinerante 

anunciando el evangelio, arrancando los árboles sagrados y 

destruyendo los ídolos. Murió en Candes, no lejos de Tours el 

397, v su culto se extendió por toda la Galia desde el siglo V. 

 

  Oremos   



Renueva, Señor, en nosotros las maravillas de tu gracia, para 

que, al celebrar hoy la memoria de San Martín, obispo, que te 

glorificó, tanto con su vida como con su muerte, nos sintamos de 

tal modo fortalecidos, que ni la vida ni la muerte puedan 

separarnos de tu amor.  

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. 

 

  

 

 
  

A PARTIR DEL 7 DE NOVIEMBRE SE INICIA EN LOS 
PAÍSES DEL HEMISFERIO SUR EL MES 

CONSAGRADO A MARÍA SANTÍSIMA, QUE CULMINA 
EL 8 DE DICIEMBRE CON LA CELEBRACIÓN DE LA 



FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN DEL 
MARÍA. 

  

 

 

REFLEXIÓN MARIANA DEL MIÉRCOLES 11 DE 
NOVIEMBRE  



(Nº 4) 

LA MADRE DEL MESÍAS EN EL ANTIGUO 
TESTAMENTO  

  
  

LA SAGRADA ESCRITURA DEL ANTIGUO Y DEL 
NUEVO TESTAMENTO Y LA VENERABLE TRADICIÓN, 

MUESTRAN EN FORMA CADA VEZ MÁS CLARA EL 
OFICIO DE LA MADRE DEL SALVADOR EN LA 

ECONOMÍA DE LA SALVACIÓN Y, POR ASÍ DECIRLO, 
LO MUESTRAN ANTE LOS OJOS. LOS LIBROS DEL 
ANTIGUO TESTAMENTO DESCRIBEN LA HISTORIA 

DE LA SALVACIÓN EN LA CUAL SE PREPARA, PASO 
A PASO, EL ADVENIMIENTO DE CRISTO AL MUNDO. 
ESTOS PRIMEROS DOCUMENTOS, TAL COMO SON 
LEÍDOS EN LA IGLESIA Y SON ENTENDIDOS BAJO 

LA LUZ DE UNA ULTERIOR Y MÁS PLENA 
REVELACIÓN, CADA VEZ CON MAYOR CLARIDAD, 
ILUMINAN LA FIGURA DE LA MUJER MADRE DEL 

REDENTOR; ELLA MISMA, BAJO ESTA LUZ ES 
INSINUADA PROFÉTICAMENTE EN LA PROMESA DE 

VICTORIA SOBRE LA SERPIENTE, DADA A 
NUESTROS PRIMEROS PADRES CAÍDOS EN PECADO 

(CF. GEN., 3,15). ASÍ TAMBIÉN, ELLA ES LA VIRGEN 
QUE CONCEBIRÁ Y DARÁ A LUZ UN HIJO CUYO 

NOMBRE SERÁ EMMANUEL (IS., 7,14; MIQ., 5,2-3; 
MT., 1,22-23). ELLA MISMA SOBRESALE ENTRE LOS 

HUMILDES Y POBRES DEL SEÑOR, QUE DE EL 
ESPERAN CON CONFIANZA LA SALVACIÓN. EN FIN, 



CON ELLA, EXCELSA HIJA DE SIÓN, TRAS LARGA 
ESPERA DE LA PRIMERA, SE CUMPLE LA PLENITUD 

DE LOS TIEMPOS Y SE INAUGURA LA NUEVA 
ECONOMÍA, CUANDO EL HIJO DE DIOS ASUMIÓ DE 
ELLA LA NATURALEZA HUMANA PARA LIBRAR AL 
HOMBRE DEL PECADO MEDIANTE LOS MISTERIOS 

DE SU CARNE. (LUMEN GENTIUN, 55)  

 
  
  
  

 
  
  

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 32ª 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_sacerdotalis/

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 

 


