
"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 

  

 

 

  

LECTIO DIVINA :  

TERCERA SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 



 MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2009  

(CICLO B) 

  

 

  

  

 

 

   

 
  

PRIMERA LECTURA 

 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Cap. 10, 11-18 

  

Hermanos: Los sacerdotes del culto antiguo se 
presentan diariamente para cumplir su ministerio y 

ofrecer muchas veces los mismos sacrificios, que son 



totalmente ineficaces para quitar el pecado. Cristo, en 
cambio, después de haber ofrecido por los pecados 

un único Sacrificio, se sentó para siempre a la 
derecha de Dios, donde espera que sus enemigos 

sean puestos debajo de sus pies. Y así, mediante una 
sola oblación, Él ha perfeccionado para siempre a los 

que santifica. El Espíritu Santo atestigua todo esto, 
después de haber anunciado: "Ésta es la Alianza que 

haré con ellos después de aquellos días, dice el 
Señor: Yo pondré mis leyes en su corazón y las 

grabaré en su conciencia, y no me acordaré más de 
sus pecados ni de sus iniquidades". Y si los pecados 

están perdonados, ya no hay necesidad de ofrecer por 
ellos ninguna otra oblación. 

 

Palabra de Dios. 

  

 
 

 

 

SALMO 

 

Salmo 109, 1-4 

  

R. ¡Tú eres sacerdote para siempre! 

 

Dijo el Señor a mi señor: "Siéntate a mi derecha, 
mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de 

tus pies". R. 

El Señor extenderá el poder de tu cetro: "¡Domina 
desde Sión, en medio de tus enemigos! Tú eres 

príncipe desde tu 



  

 nacimiento, con esplendor de santidad; Yo mismo te 
engendré como rocío, desde el seno de la aurora". R. 

 

El Señor lo ha jurado y no se retractará: "Tú eres 
sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec". 

R. 

  

 

  



 



  

 

  

EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Marcos. 

  

Cap. 4, 1-20 

  

  

Jesús comenzó a enseñar a orillas del mar. Una gran 
multitud se reunió junto a él, de manera que debió 

subir a una barca dentro del mar, y sentarse en ella. 
Mientras tanto, la multitud estaba en la orilla. Él les 
enseñaba muchas cosas por medio de parábolas, y 

esto era lo que les enseñaba:  

  

"¡Escuchen!  

  

El sembrador salió a sembrar.  

  

Mientras sembraba, parte de la semilla cayó al borde 
del camino, y vinieron los pájaros y se la comieron.  

  

Otra parte cayó en terreno rocoso, donde no había 
mucha tierra, y brotó en seguida porque la tierra era 
poco profunda; pero cuando salió el sol, se quemó y, 

por falta de raíz, se secó.  

  

Otra cayó entre las espinas; estas crecieron, la 
sofocaron, y no dio fruto.  

  



Otros granos cayeron en buena tierra y dieron fruto: 
fueron creciendo y desarrollándose, y rindieron ya el 

treinta, ya el sesenta, ya el ciento por uno".  

  

Y decía: "¡El que tenga oídos para oír, que oiga!".  

  

  

Cuando se quedó solo, los que estaban alrededor de 
Él junto con los Doce le preguntaban por el sentido de 
las parábolas. Y Jesús les decía: "A ustedes se les ha 

confiado el misterio del Reino de Dios; en cambio, 
para los de afuera, todo es parábola, a fin de que 

miren y no vean, oigan y no entiendan, no sea que se 
conviertan y alcancen el perdón".  

  

Jesús les dijo: "¿No entienden esta parábola? ¿Cómo 
comprenderán entonces todas las demás?  

  

El sembrador siembra la Palabra.  

Los que están al borde del camino son aquellos en 
quienes se siembra la Palabra; pero, apenas la 
escuchan, viene Satanás y se lleva la semilla 

sembrada en ellos.  

  

Igualmente, los que reciben la semilla en terreno 
rocoso son los que, al escuchar la Palabra, la acogen 

en seguida con alegría; pero no tienen raíces, sino 
que son inconstantes y, en cuanto sobreviene la 

tribulación o la persecución a causa de la Palabra, 
inmediatamente sucumben.  

  

Hay otros que reciben la semilla entre espinas: son 
los que han escuchado la Palabra, pero las 



preocupaciones del mundo, la seducción de las 
riquezas y los demás deseos penetran en ellos y 

ahogan la Palabra, y esta resulta infructuosa.  

  

  

Y los que reciben la semilla en tierra buena son los 
que escuchan la Palabra, la aceptan y dan fruto al 

treinta, al sesenta y al ciento por uno". 

 

 

  

Palabra del Señor. 
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28 de Enero 

Santo Tomás de 
Aquino 



 

(c. 1225-74) 

Fiesta: 28 de enero 
Filósofo dominico y teólogo. 

Doctor de la Iglesia, llamado "Doctor Angélico". 
Autor de la Suma Teológica, obra insigne de teología.  

Patrón de las escuelas católicas y de la educación.  

Tomismo: La teología y filosofía que se fundamenta en las 

enseñanzas de Sto. Tomás. 

 

  

 

Nació en Roccasecca, cerca de Aquino, Nápoles.  El hijo 

menor de 12 hijos del Conde Landulf de Aquino.  Sus 
primeros estudios fueron con los benedictinos en 

Montecassino, cerca del castillo de sus padres.  

Continúa por cinco años en la Universidad de Nápoles.  Allí 

supera a todos sus compañeros y se demuestra su 
portentosa inteligencia. Conoce a los Padres Dominicos 

(comunidad recién fundada) y entra con ellos pero su familia 
se opone. Trata de huir hacia Alemania, pero por el camino lo 

sorprenden sus hermanos, lo apresan en el castillo de 



Rocaseca por dos años.  Aprovecha el tiempo en la cárcel 
estudiando la Biblia y la teología.  

Los hermanos, al ver que no logran convencerle contra su 

vocación, le envían a una mujer de mala vida para que lo 
haga pecar. Tomás la confronta con un tizón encendido y la 

amenaza con quemarle el rostro si se atreve a acercársele.  
La mujer huyó espantada. 

 

Después de su liberación, Tomas fue enviado a Colonia, 
Alemania, donde estudió bajo el Padre Dominico San Alberto 

Magno.  Los compañeros al, ver a Tomás tan robusto y 
silencioso, lo tomaron por tonto, por lo que le pusieron como 

apodo: "El buey mudo".  Pero un día, uno de sus compañeros 
leyó los apuntes de este joven estudiante y se los presentó a 

San Alberto. Al leerlos, este les dijo a los estudiantes: 
"Ustedes lo llaman el buey mudo. Pero este buey llenará un 

día con sus mugidos el mundo entero".  Mas aun que su 
sabiduría destacaba su devoción. Pasaba horas en oración y 

tenía un profundo amor a la Eucaristía. 

Recibió el doctorado de teología en la Universidad de París  y 

a los 27 años es maestro en París (1252-1260). En 1259 el 
Papa lo llama a Italia donde por siete años recorre el país 

predicando y enseñando. En Orvieto (1261-1264), en Roma 
(1265-1267), en Viterbo (1268), en París (1269-1271) y en 
Nápoles (1272-1274). Sus clases de teología y filosofía son 

las más concurridas de la Universidad. El rey San Luis lo 
estima tanto que lo consulta en todos los asuntos de 

importancia. En una ocasión, en la Universidad se traba una 
discusión acerca de la Eucaristía. Al no lograr ponerse de 

acuerdo, ambos bandos aceptan recurrir a Tomás para que 
diga la última palabra. Lo que él dice es aceptado por todos. 

En 4 años escribe su obra más famosa: "La Suma Teológica", 
obra maestra de 14 tomos. Fundamentándose en la Sagrada 

Escritura, la filosofía, la teología y la doctrina de los santos, 
explica todas las enseñanzas católicas. La importancia de 

esta obra es enorme. El Concilio de Trento contaba con tres 
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libros de consulta principal: la Sagrada Biblia, los Decretos 
de los Papas, y la Suma Teológica de Santo Tomás. 

Santo Tomás logró introducir la filosofía de Aristóteles en las 

universidades.  

Su humildad: Según el santo, el aprendió más arrodillándose 

delante del crucifijo que en la lectura de los libros. Su 
secretario Reginaldo afirmaba que la admirable ciencia de 

Santo Tomás provenía más de sus oraciones que de su 
ingenio.  Aun en las más acaloradas discusiones exponía sus 

ideas con gran respeto y total calma; jamás se dejó llevar 
por la cólera aunque los adversarios lo ofendieran 

fuertemente. Su lema en el trato era: "Tratad a los demás 
como deseáis que los demás os traten a vosotros". 

 
Amor a la Eucaristía 

El Papa le encargó que escribiera los himnos para la Fiesta 

Corpus Christi. Así compuso el Pangelingua y el Tantumergo 
y varios otros cantos Eucarísticos clásicos.  

Habiendo escrito Tomás bellos tratados acerca de Jesús 

Eucarístico, Jesús le dijo en visión: "Tomás, has hablado bien 
de Mi. ¿Qué quieres a cambio?".  Respondió Tomás: "Señor: 

lo único que yo quiero es amarte, amarte mucho, y agradarte 

cada vez más". 

Su devoción por la Virgen María era muy grande. En el 
margen de sus cuadernos escribía: "Dios te salve María". 

Compuso un tratado acerca del Ave María. 

Final  

El Sumo Pontífice lo envió al Concilio de Lyon, pero enfermó 
cerca de Roma y lo recibieron en el monasterio cisterciense 

de Fosanova. Cuando le llevaron por última vez la Sagrada 
Comunión exclamó: "Ahora te recibo a Ti mi Jesús, que 

pagaste con tu sangre el precio de la redención de mi alma. 
Todas las enseñanzas que escribí manifiestan mi fe en 

Jesucristo y mi amor por la Santa Iglesia Católica, de quien 
me profeso hijo obediente".  Allí murió el 7 de marzo de 1274 



a la edad de 49 años. Sus restos fueron llevados 
solemnemente a la Catedral de Tolouse un 28 de enero, 

fecha en la que se celebra su fiesta. 

Canonizado en 1323, declarado Doctor de la Iglesia en 1567 
y patrón de las universidades católicas y centros de estudio 

en 1880. 

 

 

Muy importante : 

Te invitamos a leer este esquema de 
las etapas de la Lectio Divina 

antes que abras, leas, y ores el power 
point.  

           

 
  

  



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. 

  
  

  

  

 

 


