
  

  
  

  

 

 
  

  



 
  

 

 
 

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 32ª SEMANA DEL TIEMPO 
ODINARIO 

  

 13 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 13,1-9. 

Sí, vanos por naturaleza son todos los 

hombres que han ignorado a Dios, los que, 



a partir de las cosas visibles, no fueron 
capaces de conocer a "Aquel que es". , y al 
considerar sus obras, no reconocieron al 

Artífice.  
En cambio, tomaron por dioses rectores 

del universo al fuego, al viento, al aire 
sutil, a la bóveda estrellada, al agua 

impetuosa o a los astros luminosos del 
cielo.  

Ahora bien, si fascinados por la 
hermosura de estas cosas, ellos las 

consideraron como dioses, piensen cuánto 
más excelente es el Señor de todas ellas, 
ya que el mismo Autor de la belleza es el 

que las creó.  
Y si quedaron impresionados por su 

poder y energía, comprendan, a partir de 
ellas, cuánto más poderoso es el que las 

formó.  
Porque, a partir de la grandeza y 

hermosura de las cosas, se llega, por 
analogía, a contemplar a su Autor,  

Sin embargo, estos hombres no merecen 



una grave reprensión, porque tal vez se 
extravían buscando a Dios y queriendo 

encontrarlo;  
como viven ocupándose de sus obras, las 
investigan y se dejan seducir por lo que 

ven: ¡tan bello es el espectáculo del 
mundo!  

Pero ni aún así son excusables:  
si han sido capaces de adquirir tanta 

ciencia para escrutar el curso del mundo 
entero, ¿cómo no encontraron más 

rápidamente al Señor de todo? 

  

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial:  



Salmo 19(18),2-3.4-5.  

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.  
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. 
Allí puso una carpa para el sol, venga en 

mi ayuda. 

 
  

 



 

EVANGELIO 



•





  
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según San Lucas. 

 

Cap. 17, 26-37 

En los días del Hijo del hombre 

sucederá como en tiempos de Noé.  
La gente comía, bebía y se casaba, hasta el 
día en que Noé entró en el arca y llegó el 



diluvio, que los hizo morir a todos.  
Sucederá como en tiempos de Lot: se 

comía y se bebía, se compraba y se vendía, 
se plantaba y se construía.  

Pero el día en que Lot salió de Sodoma, 
cayó del cielo una lluvia de fuego y de 

azufre que los hizo morir a todos.  
Lo mismo sucederá el Día en que se 

manifieste el Hijo del hombre.  
En ese Día, el que esté en la azotea y tenga 

sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. 
Igualmente, el que esté en el campo, no 

vuelva atrás.  
Acuérdense de la mujer de Lot.  

El que trate de salvar su vida, la perderá; y 
el que la pierda, la conservará.  

Les aseguro que en esa noche, de dos 
hombres que estén comiendo juntos, uno 

será llevado y el otro dejado;  
de dos mujeres que estén moliendo 

juntas, una será llevada y la otra dejada".  
 

Entonces le preguntaron: "¿Dónde 



sucederá esto, Señor?". Jesús les 
respondió: "Donde esté el cadáver, se 

juntarán los buitres".  
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

             http://www.youtube.com/watch?v=ioQGylF7gAc  
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

http://www.youtube.com/watch?v=ioQGylF7gAc


 
  
  

 
  

  

Meditación : 

  

  

• El evangelio de hoy sigue la reflexión sobre 

la llegada del fin de los tiempos y trae 

palabras de Jesús sobre cómo preparar la 

llegada del Reino.  

Era un asunto candente, que en aquel tiempo, 

causaba mucha discusión.  



Quien determina la hora de la llegada del fin 

es Dios.  

Pero el tiempo de Dios (kairós) no se mide 

por el tiempo de nuestro reloj (chronos).  

Para Dios, un día puede ser igual a mil años, 

y mil años igual a un día (Sal 90,4; 2Pd 3,8).  

El tiempo de Dios corre de forma invisible 

dentro de nuestro tiempo, pero es 

independiente de nosotros y de nuestro 

tiempo.  

Nosotros no podemos interferir en el tiempo, 

pero debemos estar preparados para el 

momento en que la hora de Dios se hizo 

presente en nuestro tiempo.  

Puede ser hoy, puede ser de aquí a mil años.  

Lo que da seguridad, no es saber la hora del 

fin del mundo, sino la certeza de la presencia 

de la Palabra de Jesús presente en la vida.  

El mundo pasará, pero su palabra no pasará 

jamás (Cf. Is 40,7-8). 

 

• Lucas 17,26-29: Como en los días de Noé y 

de Lot.  



La vida corre normalmente: comer, beber, 

casarse, comprar, vender, plantar, construir.  

La rutina puede envolvernos de tal forma 

que no conseguimos pensar en otra cosa, en 

nada más.  

Y el consumismo del sistema neoliberal 

contribuye a aumentar en muchos de 

nosotros esta total desatención a la dimensión 

más profunda de la vida.  

Dejamos entrar la polilla en la viga de la fe 

que sustenta el tejado de nuestra vida.  

Cuando la tormenta derriba la casa, muchos 

dan la culpa al carpintero: “¡Mal servicio!”  

En realidad, la causa de la caída fue nuestra 

prolongada desatención. La alusión a la 

destrucción de Sodoma como figura de lo que 

va a suceder al final de los tiempos, es una 

alusión a la destrucción de Jerusalén de parte 

de los romanos en el año 70 dC (cf Mc 13,14). 

 

• Lucas 17,30-32: Así será en los días del Hijo 

del Hombre.  



“Así sucederá el Día en que el Hijo del 

hombre se manifieste.” 

Difícil para nosotros imaginar el sufrimiento 

y el trauma que la destrucción de Jerusalén 

causó en las comunidades, tanto de los judíos 

como de los cristianos.  

Para ayudarlas a entender y a enfrentar el 

sufrimiento, Jesús usa comparaciones 

sacadas de la vida:  

"Lo mismo sucederá el Día en que se 

manifieste el Hijo del hombre.  

En ese Día, el que esté en la azotea y tenga 

sus cosas en la casa, no baje a buscarlas. 

Igualmente, el que esté en el campo, no 

vuelva atrás."  

La destrucción vendrá con tal rapidez que no 

merece la pena bajar a la casa para buscar 

algo dentro (Mc 13,15-16).  

“Acuérdense de la mujer de Lot” (cf. Gén 

19,26), esto es, no miren atrás, no pierdan 

tiempo, tomen la decisión e sigan adelante: es 

cuestión de vida o de muerte. 



 

• Lucas 17,33: Perder la vida para ganar la 

vida.  

“Quien intente guardar su vida, la perderá; y 

quien la pierda, la conservará”.  

Sólo se siente realizada la persona que es 

capaz de darse enteramente a los demás.  

Pierde la vida la que la conserva sólo para sí.  

Este consejo de Jesús es la confirmación de la 

más profunda experiencia humana: la fuente 

de la vida está en la entrega de la vida. 

Dando, se recibe. “En verdad les digo: el 

grano de trigo no cae en tierra y muere, 

queda solo. Pero si muere, da mucho fruto” 

(Jn 12,24).  

Lo importante es la motivación que añade el 

evangelio de Marcos: “Por mí y por el 

Evangelio” (Mc 8,35).  

Al decir que nadie es capaz de conservar su 

vida con su propio esfuerzo, Jesús evoca el 

salmo donde se dice que nadie es capaz de 

pagar el precio del rescate de la vida: “Nadie 

puede rescatar al hombre de la muerte, nadie 



puede dar a Dios su rescate; pues muy caro 

es el precio de rescate de la vida, y ha de 

renunciar por siempre continuar viviendo 

indefinidamente sin ver la fosa”. (Sal 49,8-

10). 

 

• Lucas 17,34-36: Vigilancia.  

"Les aseguro que en esa noche, de dos 

hombres que estén comiendo juntos, uno será 

llevado y el otro dejado;  

de dos mujeres que estén moliendo juntas, 

una será llevada y la otra dejada".  

Evoca la parábola de las diez vírgenes.  

Cinco eran prudentes y cinco necias (Mt 25,1-

11). Lo que importa es estar preparado.  

Las palabras: “Una la tomarán y otra la 

dejarán” evocan las palabras de Pablo a los 

Tesalonicenses (1Tes 4,13-17), cuando dice 

que en la venida del Hijo seremos 

arrebatados al cielo junto con Jesús. Estas 

palabras “dejados atrás” proporcionan el 

título de una terrible y peligrosa novela de 

extrema derecha fundamentalista de Estados 



Unidos: “Left behind!” Esta novela no tiene 

nada que ver con el sentido real de las 

palabras de Jesús. 

 

• Lucas 17,37: ¿Dónde y cuándo?  

“Los discípulos preguntaron:  

"¿Señor, dónde ocurrirá esto?" Jesús 

respondió: "Donde esté el cadáver, allí 

también se reunirán los buitres".  

Respuesta enigmática. Algunos piensan que 

Jesús evoca la profecía de Ezequiel, retomada 

en el Apocalipsis, en la cual el profeta se 

refiere a la batalla victoriosa final contra los 

poderes del mal.  

Las aves de rapiña o los buitres serán 

invitadas a comer la carne de los cadáveres 

(Ez 39,4.17-20; Ap 19,17-18).  

Otros piensan que se trata del valle de 

Josafat, donde tendrá lugar el juicio final 

según la profecía de Joel (Joel 4,2.12). Otros 

piensan que se trata simplemente de un 

proverbio popular que significaba más o 



menos lo mismo que dice nuestro proverbio: 

“¡Cuando el río suena, agua lleva!”  

  

  

  

Para la reflexión 
personal o 

comunitaria : 

  

• ¿Soy del tiempo de Noé y de Lot? 

• Novela de extrema derecha.  

¿Cómo me sitúo ante esta manipulación 

política de la fe en Jesús?  

  

ORACIÓN : 

  



 

Para que tuviéramos la luz, te hiciste ciego. 



Para que obtuviéramos la unión, 

experimentaste la 

separación del Padre. 

Para que poseyéramos la sabiduría, te hiciste 

«ignorancia». 

Para que nos revistiéramos de la inocencia, te 

convertiste 

en «pecado». 

Para que esperáramos, casi te desesperaste. 

Para que estuviera Dios en nosotros, lo sentiste 

lejos 

de ti. 

Para que fuera nuestro el cielo, sentiste el 

infierno. 

Para darnos una apacible morada en la tierra 

entre 

cientos de hermanos, fuiste excluido del cielo y 

de la 



tierra, de los hombres y de la naturaleza. 

Eres Dios, eres mi Dios, nuestro Dios de amor 

infinito. 

(Chiara Lubich) 

Amén. 

 

  

  

 



         
  

BEATO CHARLES DE FOUCAULD  

  

Charles de Foucald, nació en Estrasburgo el 15 de septiembre de 

1858, en el seno de una familia noble. Realizó los estudios 

primarios y medios en Estrasburgo y Nancy.  Su familia le 

ofreció un ambiente religioso, pero en los centros de estudio 

encontró un ambiente neutro, que unido a su temperamento 

inquieto y fogoso y a la falta de adecuada dirección educativa, 

determinó que viviera una juventud extremadamente disoluta.     

Pierde la fe a los dieciséis años y permanece en estado de 

indiferencia durante más de doce años. Al llegar la mayoría de 

edad, entra en posesión de una rica herencia, que dilapidó con su 

vida licenciosa.  En 1878 ingresa en el ejército y como 



subteniente marcha a África, en la época en que Francia 

colonizaba Argelia.  Se licencia más adelante para dedicarse a 

explorar Marruecos, a donde realizó un viaje de tres mil 

kilómetros, disfrazado de rabino judío, fruto del cual fue un 

importante estudio geográfico de Marruecos, que le valió la 

medalla de oro de la Sociedad de Geografía.     

Opina que la voluntad de Dios es su ingreso en la vida religiosa, 

y elige la trapa (cistercienses), orden religiosa de vida austera, 

por lo que ingresa en 1890 en la trapa de Ntra Señora de las 

Nieves en Francia. Allí conoce la existencia de otra casa de la 

orden en Siria, en Akbés, donde era mayor la pobreza, y pide su 

traslado a ella, pasando allí seis años. No está satisfecho del 

todo. A pesar de la vida austera de los monjes, tienen a su 

servicio labradores pobres de la región, que viven en situación 

precaria.     

Sus superiores le envían a Roma donde estudia teología (octubre 

1896) y, ya a punto de hacer la profesión perpetua, decide dejar 

la orden. Insatisfecho, busca una más auténtica vida de Nazaret, 

imitando a Jesús, que pasó en Nazaret la mayor parte de su vida 

con una existencia de obrero, oscura, pero redentora.  Abandona 

la orden y se instala en Nazaret como criado de las Clarisas, 

viviendo en una caseta del huerto y entregándose completamente 

a la contemplación y a la pobreza. Sueña en compañeros que 

compartan su vida y redacta la regla de los Hermanitos del 

Sagrado Corazón de Jesús.     

Sí, la larga estancia en Nazaret le empuja a buscar otro sitio más 

pobre, donde continuar el mismo género de vida y donde hacer 

presente a Jesús por medio de su vida oculta. Para ello en 1901 

viaja a Francia para ordenarse sacerdote y decide establecerse en 



Marruecos, pero ante la imposibilidad de hacerlo, se instala en 

Argelia, en Beni-Abbés, cerca de la frontera de Marruecos.   

Allí vive su vocación de vida de Nazaret, oculta y pobre, al 

servicio de los hombres, especialmente de los más necesitados. 

Pasa largas horas en adoración de la Eucaristía, vive como 

hermano de todos, acogiendo a pobres y enfermos sin distinción 

de raza o religión. Desde allí realiza varias correrías por Argelia, 

siempre en busca de los más pobres.     

Este aspecto de «Hermano Universal» es un aspecto importante 

de su espiritualidad: una llamada a encarnar el amor y el servicio 

entre los más humildes y abandonados a través de la amistad y el 

testimonio silencioso. Este amor, llevado a sus últimas 

consecuencias, exige compartir la condición social de los más 

pobres, el trabajo manual, el servicio incondicional.   

Atraído por el deseo de ponerse en contacto con las tribus 

Tuareg, se establece en 1905 en Tamanrasset, en pleno corazón 

del Sahara. Allí lleva una vida semejante a la de Beni Abbés. 

Para preparar el camino a futuros misioneros lleva a cabo una 

serie de estudios lingüísticos, de gran calidad científica.    Allí 

finalmente encuentra la muerte un 1 diciembre 1916 en el 

contexto de la Primera Guerra Mundial. Apresado y maniatado 

por una banda rebelde, un muchacho lo vigila, mientras los 

demás se dedican al saqueo de su residencia. El vigilante, 

nervioso al creer que llegaban soldados, le da muerte de un 

disparo en la cabeza.    

El hermano Charles deseó crear una congregación que 

compartiera su carisma, para lo que escribió diversas reglas, 

pero no lo logró en vida, excepto una pequeña «Unión de 



Laicos» que contaba con unas decenas de adscritos en el 

momento de su muerte. Más adelante, a partir de 1933, 

comienzan a constituirse grupos que desean vivir las diversas 

facetas del carisma del hermano Charles, adoptando diversas 

formas: (congregación religiosa, instituto secular, asociaciones 

de laicos, asociación de sacerdotes, etc.) y subrayando cada uno 

tal o cual aspecto del carisma. Surgen así como congregaciones 

los Hermanos de Jesús, Hermanitas de Jesús, Hermanos del 

Evangelio, etc, como instituto secular la Fraternidad Jesus 

Caritas, como laicas consagradas la Fraternidad Charles de 

Foucauld, como asociación de fieles la Fraternidad Secular 

Charles de Foucald, como asociación de sacerdotes diocesanos 

la Fraternidad Sacerdotal Jesus Caritas, etc.    «La forma en que 

el hermano Charles de Foucauld imitó a Jesús de Nazaret nos ha 

seducido», dicen quienes integran la amplia y variada familia 

espiritual de este pequeño gran hombre del desierto. 

Hoy son ya once congregaciones religiosas y ocho asociaciones 

de vida espiritual extendidas por todo el mundo.  

  

  

ORACION  

 

"Padre mío, me pongo en tus manos; Padre mío, me confío a ti; 

Padre mío, me abandono a ti. Haz de mi lo que quieras.   Sea lo 

que sea. Lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí 

y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. No deseo 

más.   Pongo mi alma en tus manos. Te la doy, Dios mío, con 

todo el amor del que soy capaz, porque te amo. Porque para mi 



amarte es darme, entregarme en tus manos sin medida, con 

infinita confianza, porque Tú eres mi Padre". 

  

 

 

  

 

 
  

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 VIERNES 13 DE 
NOVIEMBRE  

(Nº 6) 

 

LA ANUNCIACIÓN DEL ÁNGEL A MARÍA 
 



"EN EL SEXTO MES, EL ÁNGEL GABRIEL FUE 
ENVIADO POR DIOS A UNA JOVEN VIRGEN QUE 

VIVÍA EN LA CIUDAD DE GALILEA LLAMADA 
NAZARETH, Y QUE ERA PROMETIDA DE JOSÉ, DE LA 

FAMILIA DE DAVID. Y EL NOMBRE DE LA VIRGEN 
ERA MARÍA. ENTRÓ EL ÁNGEL A SU PRESENCIA Y 

LE DIJO: ALÉGRATE, LLENA DE GRACIA, EL SEÑOR 
ESTÁ CONTIGO. MARÍA QUEDÓ MUY CONMOVIDA 

POR LO QUE VEÍA, Y SE PREGUNTABA QUÉ 
QUERRÍA DECIR ESE SALUDO. PERO EL ÁNGEL LE 

DIJO: NO TEMAS, MARÍA, PORQUE HAS 
ENCONTRADO EL FAVOR DE DIOS. VAS A QUEDAR 
EMBARAZADA Y DARÁS A LUZ A UN HIJO, AL QUE 

PONDRÁS EL NOMBRE DE JESÚS. SERÁ GRANDE, Y 
CON RAZÓN LO LLAMARÁN HIJO DEL ALTÍSIMO. 

DIOS LE DARÁ EL TRONO DE DAVID, SU 
ANTEPASADO. GOBERNARÁ POR SIEMPRE EL 

PUEBLO DE JACOB Y SU REINADO NO TERMINARÁ 
JAMÁS. MARÍA, ENTONCES, DIJO AL ÁNGEL: ¿CÓMO 

PODRÉ SER MADRE SI NO TENGO RELACIÓN CON 
NINGÚN HOMBRE? CONTESTÓ EL ÁNGEL: EL 

ESPÍRITU SANTO DESCENDERÁ SOBRE TI Y EL 
PODER DEL ALTÍSIMO TE CUBRIRÁ CON SU 

SOMBRA; POR ESO TU HIJO SERÁ SANTO Y CON 
RAZÓN LO LLAMARÁN HIJO DE DIOS. AHÍ TIENES A 
TU PARIENTA ISABEL: EN SU VEJEZ HA QUEDADO 

ESPERANDO UN HIJO, Y YA ESTÁ EN EL SEXTO MES 
DEL EMBARAZO. PARA DIOS, NADA SERÁ 

IMPOSIBLE. DIJO MARÍA: YO SOY LA ESCLAVA DEL 
SEÑOR; HÁGASE EN MÍ LO QUE HAS DICHO. 



DESPUÉS DE ESTAS PALABRAS, EL ÁNGEL SE 
RETIRÓ" (LUCAS 1,26-38).  

  

  

HE AQUÍ, DICE, LA ESCLAVA DEL SEÑOR. ¿QUÉ 
HUMILDAD ES ÉSTA TAN ALTA QUE NO SE DEJA 

VENCER DE LAS HONRAS NI SE ENGRANDECE EN 
LA GLORIA? ES ESCOGIDA POR MADRE DE DIOS Y 
SE DA EL NOMBRE DE ESCLAVA (...]. NO ES COSA 

GRANDE SER HUMILDE EN EL ABATIMIENTO, PERO 
ES MUY GRANDE Y MUY RARA SER HUMILDE EN EL 

HONOR. (SAN BERNARDO HOMILÍA SOBRE LA 
VIRGEN MADRE, 4). 

  

VED LA HUMILDAD DE LA VIRGEN, VED SU 
DEVOCIÓN: Y DIJO MARÍA: HE AQUÍ LA ESCLAVA 

DEL SEÑOR. SE LLAMA ESCLAVA LA QUE ES 
ELEGIDA COMO MADRE, Y NO SE LLENA DE 

ORGULLO POR UNA PROMESA TAN 
SORPRENDENTE: PORQUE LA QUE HABÍA DE DAR A 

LUZ AL MANSO Y HUMILDE, DEBIÓ MANIFESTAR 
ANTE TODO SU HUMILDAD; LLAMÁNDOSE A SI 

MISMA ESCLAVA, NO SE APROPIÓ LA 
PRERROGATIVA DE UNA GRACIA TAN ESPECIAL, 

PORQUE HACÍA LO QUE LE MANDABAN (SAN 
AMBROSIO, EN CATENA AUREA, VOL. V, P. 50). 



  

ESTA HERMOSA VIRTUD, DICE SAN BERNARDO, FUE 
LA CAUSA DE QUE EL PADRE ETERNO MIRASE A LA 
SANTÍSIMA VIRGEN CON COMPLACENCIA; Y SI LA 
VIRGINIDAD ATRAJO LAS MIRADAS DIVINAS, SU 

HUMILDAD FUE LA CAUSA DE QUE CONCIBIESE EN 
SU SENO AL HIJO DE DIOS. SI LA SANTÍSIMA VIRGEN 

ES LA REINA DE LAS VÍRGENES, ES TAMBIÉN LA 
REINA DE LOS HUMILDES  

(SANTO CURA DE ARS, SERMÓN SOBRE LA 
HUMILDAD).  

  

 
  
  
  



 
  
  

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 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. 
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