
"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 
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PRIMERA LECTURA 

 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Cap. 10, 19-25 



  

Hermanos: Tenemos plena seguridad de que 
podemos entrar en el Santuario por la sangre de 

Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que él 
nos abrió a través del velo del Templo, que es su 

carne. También tenemos un Sumo Sacerdote insigne 
al frente de la casa de Dios. Acerquémonos, entonces, 

con un corazón sincero y llenos de fe, purificados 
interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo 
lavado por el agua pura. Mantengamos firmemente la 
confesión de nuestra esperanza, porque aquél que ha 

hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por los 
otros, para estimularnos en el amor y en las buenas 
obras. No desertemos de nuestras asambleas, como 

suelen hacerlo algunos; al contrario, animémonos 
mutuamente, tanto más cuanto que vemos acercarse 

el día. 

 

 

Palabra de Dios. 

  

 
 

 

 

SALMO 

 

Salmo 23, 1-6 

  

 

R. ¡Felices 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. 

 

 

  

 

  

 
 

  



EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Marcos. 

  

Cap. 4, 21-25 

  

  

 Jesús decía a la multitud:  

  

"¿Acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de 
un cajón o debajo de la cama?  

¿No es más bien para colocarla sobre el candelero?  

Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado 
y nada secreto que no deba manifestarse.  

  

¡Si alguien tiene oídos para oír, que oiga!".  

  

Y les decía: "¡Presten atención a lo que oyen!  

  

La medida con que midan se usará para ustedes, y les 
darán más todavía.  

Porque al que tiene, se le dará, pero al que no tiene, 
se le quitará aún lo que tiene". 

 

 

 

  

Palabra del Señor. 

  

  

  

  

 



            

  
 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).  

  

  



 
  
  
  

LITURGIA DE LAS HORAS 
SEGÚN EL RITO ROMANO 

 

SALTERIO 



DISTRIBUIDO 

EN CUATRO SEMANAS 
    

 

  SEMANA I 

 

  SEMANA II 

 

  SEMANA III 

 

  SEMANA IV 

  

  

JUEVES DE LA TERCERA SEMANA 

  

LAUDES : ORACIÓN DE LA MAÑANA  
: http://www.liturgia.maranatha.it/Horas/laudes3/JuePage.htm   

  

HORA INTERMEDIA : TERCIA (9 AM.) - SEXTA (12 PM.) - NONA (3 PM.) 
: http://www.liturgia.maranatha.it/Horas/horaint3/JuePage.htm   

  

VÍSPERAS : ORACIÓN DEL ATARDECER 
: http://www.liturgia.maranatha.it/Horas/visperas3/JuePage.htm   

  

COMPLETAS : ORACIÓN ANTES DEL DESCANSO NOCTURNO : 
http://www.liturgia.maranatha.it/Horas/completas/JuePage.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 
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29 de Enero 

San Pedro Nolasco 

 Fundador de la Comunidad de  

Padres Mercedarios  
(+1258) 



 

Nació cerca de Barcelona, España, hacia 1189. 

A los 15 años quedó huérfano de padre, y dueño de 
grandes posesiones. La madre le colaboró en todos sus 

deseos de hacer el bien y de obtener santidad. 

Estando en edad de casarse hizo una peregrinación a la 
Virgen de Monserrat y allí se puso a pensar que las 

vanidades del mundo pasan muy pronto y no dejan sino 
insatisfacción y que en cambio lo que se hace para la vida 
eterna dura para siempre. Entonces promedió a la Virgen 
mantenerse puro y se le ocurrió una idea que iba a ser de 

gran provecho para muchas gentes. 
En aquel tiempo la cuestión social más dolorosa era la 

esclavitud que muchísimos cristianos sufrían de parte de 
los mahometanos. Estos piratas llegaban a tierras donde 
había cristianos y se llevaban a todos los hombres que 

encontraban. Las penalidades de los prisioneros 
cristianos en las tenebrosas cárceles de los mahometanos 



sobrepasaban lo imaginable. Y lo más peligroso era que 
muchos perdían su fe, y su moralidad se dañaba por 

completo. 

Esto fue lo que movió a Pedro Nolasco a gastar su gran 
fortuna en libertar al mayor número posible de esclavos 

cristianos. Cuando se le presentaba la ocasión de gastar 
una buena cantidad de dinero en obtener la libertad de 
algún cautivo recordaba aquella frase de Jesús en el 

evangelio: "No almacenen su fortuna en esta tierra donde 
los ladrones la roban y la polilla la devora y el moho la 
corroe. Almacenen su fortuna en el cielo, donde no hay 

ladrones que roben, ni polilla que devore ni óxido que las 
dañe". (Mt. 6,20) Y este pensamiento lo movía a ser muy 

generoso en gastar su dinero en ayudar a los 
necesitados. 

Y sucedió que, según dicen las antiguas narraciones, que 
una noche (agosto de 1218) se apareció la Sma. Virgen a 

San Pedro Nolasco y al rey Jaime de Aragón (que era 
amiguísimo de nuestro santo) y les recomendó que 
fundaran una Comunidad de religiosos dedicados a 

libertar cristianos que estuvieran esclavos de los 
mahometanos. 

Consultaron al director espiritual de juntos, que era San 
Raimundo de Peñafort, y éste los llevó ante el Sr. Obispo 

de Barcelona, al cual le pareció muy buena la idea y la 
aprobó. Entonces el militar Pedro Nolasco hizo ante el 

obispo sus tres votos o juramentos. de castidad, pobreza 
y obediencia, y añadió un cuarto juramento o voto: el de 

dedicar toda su vida a tratar de libertar cristianos que 



estuvieran siendo esclavos de los mahometanos. Este 
cuarto voto o juramento lo hacían después todos sus 

religiosos. 

Los antiguos dicen que la Virgen les recomendó: 

Fundad una asociación con hábito blanco y puro que sea 
defensa y muro de la cristiana nación. 

San Raimundo predicó con gran entusiasmo en favor de 
esta nueva Comunidad y fueron muchos los hombres de 

buena voluntad que llegaron a hacerse religiosos. El 
vestido que usaban era una túnica blanca y una cruz 

grande en el pecho. San Pedro Nolasco fue nombrado 
Superior General de la Congregación y el Papa Gregorio 

Nono aprobó esta nueva Comunidad. 

San Pedro Nolasco ayudó al rey Don Jaime a conquistar 
para los cristianos la ciudad de Valencia que estaba en 
poder de los mahometanos, y el rey, en agradecimiento, 

fundó en esa ciudad varias casas de la Comunidad de los 
Mercedarios. 

El rey Jaime decía que si había logrado conquistar la 
ciudad de Valencia, ello se debía a las oraciones de 

Pedro Nolasco. Y cada vez que obtenía algún resonante 
truinfo lo atribuía a las oraciones de este santo. 

San Pedro hizo viajes por muchos sitios donde los 
mahometanos tenían prisioneros cristianos, para 

conseguir su libertad. Y viajó hasta Argelia, que era un 
reino dominado por los enemigos de nuestra santa 



religión. Allá lo hicieron prisionero pero logró conseguir su 
libertad. 

Como había sido un buen comerciante, organizó 
técnicamente por muchas ciudades las colectas en favor 
de los esclavos y con esto obtuvo abundante dinero con 

los cuales logró la libertad de muchísimos creyentes. 

Poco antes de morir repitió las palabras del Salmo 76: 
"Tú, oh Dios, haciendo maravillas, mostraste tu poder a 

los pueblos y con tu brazo has rescatado a los que 
estaban cautivos y esclavizados". Tenía 77 años de edad. 

Por su intercesión se obraron muchos milagros y el Sumo 
Pontífice lo declaró santo en 1628. La Comunidad 

fundada por él se dedica ahora a ayudar a los que están 
encarcelados. Es un apostolado maravilloso. 

Jesús nos recuerda lo que prometió a quienes ayuden y 
consuelen a los encarcelados: "Estuve preso y me fuisteis 
a visitar. Todo el bien que le habéis hecho a cada uno de 

estos necesitados, lo recibe como si me lo hubierais 
hecho a Mí mismo (Mt. 25, 40). 

  

 

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. 



 


