
"El cielo y la tierra pasarán, 
pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 
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EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo según San Lucas. 

  

Cap. 24, 35-48 
  
 

Los discípulos, que 
retornaron de Emaús a 



Jerusalén, contaron lo que les 
había pasado en el camino y 

cómo lo habían reconocido al 
partir el pan. Todavía estaban 

hablando de esto, cuando 
Jesús se apareció en medio de 

ellos y les dijo: "La paz esté 
con ustedes". Atónitos y llenos 

de temor, creían ver un 
espíritu, pero Jesús les 

preguntó: "¿Por qué están 
turbados y se les presentan 

esas dudas? Miren mis manos 
y mis pies, soy yo mismo. 

Tóquenme y vean. Un espíritu 



no tiene carne ni huesos, 
como ven que yo tengo". Y 

diciendo esto, les mostró sus 
manos y sus pies. Era tal la 

alegría y la admiración de los 
discípulos, que se resistían a 

creer. Pero Jesús les preguntó: 
"¿Tienen aquí algo para 

comer?". Ellos le presentaron 
un trozo de pescado asado; él 
lo tomó y lo comió delante de 

todos. Después les dijo: 
"Cuando todavía estaba con 

ustedes, yo les decía: Es 
necesario que se cumpla todo 



lo que está escrito de mí en la 
Ley de Moisés, en los Profetas 
y en los Salmos". Entonces les 
abrió la inteligencia para que 

pudieran comprender las 
Escrituras, y añadió: "Así 

estaba escrito: el Mesías debía 
sufrir y resucitar de entre los 

muertos al tercer día, y 
comenzando por Jerusalén, en 
su Nombre debía predicarse a 

todas las naciones la 
conversión para el perdón de 

los pecados. Ustedes son 
testigos de todo esto". 



 

 
  
 

 
 

 

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).  

  



 
  
  
  

 
  



  

DOMINGO DE LA TERCERA SEMANA DE 
PASCUA 

  

  

OFICIO DE LECTURA : ORACIÓN QUE SE 
PUEDE REALIZAR A LA HORA DEL DÍA QUE 

MÁS CONVENGA  :  
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tofici

o.htm  
  

LAUDES : ORACIÓN DE LA MAÑANA  
: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tind

ex.htm  
  

HORA INTERMEDIA : TERCIA (9 AM.) - SEXTA 
(12 PM.) - NONA  

(3 PM.) 
:  http://www.liturgiadelashoras.com.ar:80/t

intermedias.htm 

  

VÍSPERAS : ORACIÓN DEL ATARDECER 

: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tind
ex.htm 

  

COMPLETAS : ORACIÓN ANTES DEL 
DESCANSO NOCTURNO :   

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tinde
x.htm  
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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 

  

  

 
  

  

 

  

  

  

  

REFLEXIÓN 

  

  

  
  

 1. Señor Resucitado, creo en Ti. 

Creo que estás vivo y presente 

en cada persona y en cada acontecimiento. 
Creo que tu Cuerpo Resucitado abraza al 

mundo 

y al Universo entero. 
Creo que lo llena de Luz  

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
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lo sostiene y lo vivifica sin cesar. 
Creo en Ti, Señor Resucitado. 

  
2. Pero sabes que, a veces, me comporto 

como si Tú no existieras, 
como si el mal fuera más fuerte que el 

Amor, 
como si la muerte tuviera la última palabra 

en nuestras historias personales 

y en la historia de los pueblos 

destrozados por el hambre y las guerras. 
  

 3. A veces camino desalentado, 
con la esperanza a ras de tierra, 

con el rostro y los nervios crispados, 
con la fe vacilante y poco convencida. 

  
4. A veces camino sombrío, 

hostigado por muchas preocupaciones  
que, en realidad son banales 

comparados con el sufrimiento del mundo. 
¿Por qué cualquier pequeño problema 

se convierte en el centro de mi atención 



y tiene el poder de abatir mi esperanza? 

  

5. A veces no parezco cristiano, Señor, 

pues mis pies no siguen los caminos 

trazados por tus huellas, 

tus palabras y tu ejemplo. 

  

6. Como los discípulos de Emaús, 

me dejo envolver por el escepticismo, 

la duda y la frustración. 

Como ellos, a veces me sorprendo 
recorriendo caminos 

que no me conducen a Ti: 

la desesperanza, la murmuración, la 
vanagloria, 

el orgullo, el resentimiento, 

la incapacidad de perdón. 

  

 7. ¿Cómo se levantará mi débil esperanza 

si Tú no me sales al encuentro 

con la alegre noticia de tu resurrección? 

¿Cómo arderá mi corazón de amor y fe en 
Ti, 



si no vienes a explicarnos las Escrituras 

y a partir para nosotros tu Pan? 

  

 8. No sé en qué tramo del camino de mi 
vida estoy, 

pero ¡ven a mí, Señor Resucitado! 

Te suplico que tus Palabras de vida 

me conviertan en apóstol de tu 
resurrección. 

Te pido que el Pan que diariamente 
recibimos 

nos transfigure en Ti, para que lleguemos a 
poder decir: 

“ Ya no soy yo quien vivo, 

es Cristo quien vive en mí” . 

  

 



 

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. 
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