
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) 
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EVANGELIO 

  



 
•  

  

Lectura : 
  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  



según San Juan. 

  

Cap. 19, 25-27 
  

Junto a la cruz de Jesús,  

estaba su madre y la hermana de su madre,  

María, mujer de Cleofás, y María Magdalena.  

  

Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a 

quien él amaba,  

Jesús le dijo:  

«Mujer, aquí tienes a tu hijo».  

Luego dijo al discípulo: «Aquí tienes a tu 

madre».  

  

Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en 

su casa.  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  



  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=Lq3BkbXc-

GM&feature=related     

   

- PELICULA DE TODO EL CAPÍTULO 19 DE  S. JUAN - 

   
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

Jesús tiene en sus manos su 

destino 

Nos encontramos a mitad del capítulo 19 del 

evangelio de Juan que comienza con la 

flagelación, la coronación con la corona de 

http://www.youtube.com/watch?v=Lq3BkbXc-GM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Lq3BkbXc-GM&feature=related


espinas de Jesús, la presentación de Jesús a 

Pilatos a la gente: “He ahí al hombre” (Jn 

19,5), la condena a la muerte de cruz, el vía-

crucis y la crucifixión. En la narración de la 

Pasión según Juan, Jesús tiene en sus manos 

el control de su propia vida y de todo lo que 

está sucediendo a su alrededor. Por este 

motivo encontramos por ejemplo frases 

como: “Jesús salió, llevando la corona d e 

espinas y el manto de púrpura” (v.5) o las 

palabras pronunciadas a Pilatos: “ Tú no 

tendrías ningún poder sobre mí, si no te lo 

hubiesen dado de lo alto” (v.11) También el 

texto presentado por la liturgia de hoy 

muestra que Jesús no solamente tiene control 

de todo lo que le está sucediendo, sino 

también de lo que está sucediendo alrededor. 

Es muy importante lo que describe el 

evangelista: Jesús entonces, viendo a la 

madre y allí junto a élla al discípulo que lo 

amaba, dice….”(v.26). Las palabras de Jesús 

en su sencillez son palabras de revelación, 

palabras con las cuáles quiere expresar su 



voluntad: “He ahí a tu hijo” (v.26). “He ahí a 

tu madre” (v,27). Estas palabras de Jesús nos 

traen a la mente las palabras de Pilatos con 

las cuáles ha presentado la persona de Jesús 

a la gente; “He ahí al hombre” (v.5). Jesús 

desde su trono, la cruz, con sus palabras, no 

sólo pronuncia su voluntad, sino también 

quién está verdaderamente en su amor por 

nosotros y cuál es el fruto de este amor. Es el 

cordero de Dios, el pastor que da su vida 

para reunir a todos en un solo rebaño, la 

Iglesia. 

  

Junto a la cruz 

En este pasaje encontramos también una 

palabra muy importante que se repite dos 

veces cuando el evangelista habla de la madre 

de Jesús y del discípulo amado. El evangelista 

cuenta que la madre de Jesús estaba “junto a 

la cruz” (v.25) y el discípulo amado estaba 

”junto a ella” (v.26). Este importante detalle 

tiene un significado bíblico muy profundo. 



Sólo el cuarto evangelista cuenta que la 

madre de Jesús estaba junto a la cruz. Los 

otros evangelistas no especifican. Lucas narra 

que “todos sus conocidos asistían desde lejos 

y así las mujeres que lo habían seguido desde 

la Galilea, observando estos sucesos.” (Lc 

23,49). Mateo escribe: “Había también allí 

muchas mujeres que estaban observando 

desde lejos; ellas habían seguido a Jesús 

desde Galilea para servirlo. Entre ellas, 

María Magdalena, María madre de Santiago 

y de José, y la madre de los hijos del 

Zebedeo” (Mt 27,55-56). Marcos cuenta que “ 

había también muchas mujeres, que estaban 

observando desde lejos, entre las cuáles 

María Magdalena, María madre de Santiago 

el menor y de José, y Salomé, que lo seguían y 

servían desde cuando estaba en Galilea, y 

muchas otras que habían subido con Él a 

Jerusalén” ( Mc 15,40-41). Por tanto sólo 

Juan subraya que la madre de Jesús estaba 

presente, no siguiéndolo de lejos, sino junto a 

la cruz en compañía de las otras mujeres. 



Recta de pie, como una fuerte mujer que 

continúa creyendo, esperando y teniendo 

confianza en Dios, incluso en aquel momento 

tan difícil. La madre de Jesús está en el 

momento importante en el cuál “Todo se ha 

consumado” (v.30) en la misión de Jesús. 

Además, el evangelista subraya la presencia 

de la madre de Jesús en el comienzo de su 

misión, en las bodas de Caná, donde Juan usa 

casi la misma expresión: “Estaba allí la 

madre de Jesús” (Jn 2,1) 

  

La mujer y el discípulo 

En las bodas de Caná y en la cruz, Jesús 

muestra su gloria y su madre está presente de 

modo activo. En las bodas de Caná se hace 

evidente, de modo simbólico, lo que ha 

sucedido en la cruz. Durante la fiesta de las 

bodas de Caná, Jesús transformó el agua 

contenida en seis tinajas (Jn 2,6). El número 

seis simboliza la imperfección. El número 

perfecto es el siete. Por este motivo Jesús 



responde a su madre:” No ha llegado mi 

hora” (Jn 2,4). La hora, en la cuál Jesús ha 

renovado todo, ha sido la hora de la cruz. Los 

discípulos le preguntaron: “Señor, ¿es este el 

tiempo en el que reconstruirá el reino de 

Israel?” (Hechos 1,6). En la cruz, con agua y 

sangre, Jesús hace nacer la Iglesia y al mismo 

tiempo ella se convierte en su esposa. Es el 

comienzo del nuevo tiempo. Tanto en las 

bodas de Caná como en la cruz, Jesús no 

llama a su madre por el propio nombre, sino 

que le da el bellísimo título de “Mujer” (Jn 

2,19,26). En la cruz Jesús no está hablando 

con su madre movido solamente por un 

sentimiento natural, de el hijo con su madre. 

El título de “Mujer” pone en claro que en 

aquel momento Jesús estaba abriendo el 

corazón de su madre a la maternidad 

espiritual de sus discípulos, representados en 

la persona del discípulo amado que se 

encuentra siempre cerca de Jesús, el 

discípulo que en la última cena ha reclinado 

la cabeza sobre el pecho de Jesús (Jn 13,23-



26). El discípulo que ha entendido el misterio 

de Jesús y ha permanecido fiel a su maestro 

hasta la crucifixión, y más tarde debería ser 

el primer discípulo en creer que Cristo ha 

resucitado al ver la tumba vacía y las vendas 

por tierra (Jn 20.4-8), mientras María de 

Mágdala asegura que se habían llevado fuera 

el cuerpo de Jesús (Jn 20,2). Por tanto el 

discípulo es quien cree y permanece fiel a su 

Señor en todas las pruebas de la vida. El 

discípulo amado de Jesús, no tiene nombre, 

porque el representa a ti y a mí, y a cuantos 

son verdaderos discípulos. La mujer se 

convierte en madre del discípulo. La mujer, 

que nunca es llamada por el evangelista con 

el nombre propio, no es sólo la madre de 

Jesús, sino también la Iglesia. Al evangelista 

Juan le agrada llamar a la Iglesia “mujer” o 

“señora”. Este título se encuentra en la 2ª 

carta de Juan (2 Jn 1.5) y en el libro del 

Apocalipsis: “En el cielo apareció un 

grandiosa señal: una mujer vestida de sol, 

con la luna bajo sus pies y en su cabeza una 



corona de doce estrellas. Estaba encinta y 

gritaba por los dolores y trabajos del parto” 

(Ap 12,1-2) La mujer, pues, es la imagen de la 

Iglesia madre que está con los dolores del 

parto para engendrar a Dios nuevos hijos. La 

madre de Jesús es la imagen perfecta de la 

Iglesia esposa de Cristo que está de parto 

para engendrar nuevos hijos a su esposo. 

  

El discípulo recibe en su casa a 

la mujer 

Si Jesús ha dejado en las manos de la Mujer 

(su Madre y la Iglesia) a sus discípulos 

representados en la persona del discípulo 

amado, igualmente ha dejado en las manos 

de los discípulos a la Mujer (su Madre y la 

Iglesia). El evangelista cuenta que apenas 

Jesús ha visto al discípulo que amaba junto a 

su madre le ha dicho: “¡He ahí a tu madre!” 

(v.27) 

El evangelista continúa: “Y desde aquel 

momento el discípulo la recibió en su casa” 



(v. 27). Esto significa que el discípulo ha 

recibido a la mujer como una valiosa y 

querida persona. Esto de nuevo nos recuerda 

cuanto Juan dice en sus cartas, cuando se 

llama a sí mismo el presbítero que ama a la 

Señora electa (2 Jn 1), que ora por ella (2Jn 

5), para que la cuide y la defienda contra el 

anticristo, esto es, cuantos no reconocen a 

Cristo y tratan de perturbar a los hijos de la 

Iglesia, los discípulos de Jesús (2 Jn 7,10). 

Las palabras del versículo 27 “y desde aquel 

momento el discípulo la recibió en su casa”, 

nos recuerda lo que encontramos también al 

comienzo del evangelio de Mateo. El 

evangelista abre su narración con la visión 

del ángel en el sueño de José, el esposo de 

María. En esta visión el ángel dice a José: 

“José, hijo de David, no temas recibir contigo 

a María, tu esposa, porque lo que ha sido 

engendrado en ella viene del Espíritu Santo” 

(Mt 1,20). Mateo abre su evangelio con el 

Señor confiando María y Jesús a José, 

mientras Juan concluye su relato con Jesús 



confiando su Madre y la Iglesia en las manos 

del discípulo amado. 

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• ¿Qué es lo que te ha llamado más la 

atención en este pasaje y en la reflexión? 

• En la cruz, Jesús nos ha dado todo: su vida 

y su Madre. Y tú, ¿estás preparado para 

entregar algo por el Señor? ¿Eres capaz de 

renunciar a tus cosas, a tus gustos, etc. para 

servir a Dios y ayudar al prójimo? 

• “ Desde aquel momento el discípulo la 

recibió en su casa” ¿Crees que las familias de 

hoy siguen el ejemplo del discípulo amado de 

Jesús? ¿Qué significado tienen estas palabras 

para tu vida cristiana? 
  

  

  

ORACIÓN : 

  



Vengo a ti, Señor, cargado con la 
fatiga de mi jornada y con los 

pesos de los sufrimientos de los 
que viven junto a mí.  

Te encuentro cargado con la cruz y 
con todas las cruces construidas, 

tanto ayer como hoy, por la 
mezquindad y por el egoísmo de 

tantos. 

Gracias, Jesús, por atraerme a ti 
con tanta suavidad.  

A mi vez, quisiera, con tu ayuda, 
entregar suavidad:  

tal vez descubriría que con el amor 
todo peso se vuelve ligero. 

  
  



 

 

 
http://www.corazones.org/maria/carmen_virgen/a_car

men.htm  
  

http://www.corazones.org/maria/carmen_virgen/a_carmen.htm
http://www.corazones.org/maria/carmen_virgen/a_carmen.htm


 
  

 
  
  
  

 

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/vaticanes?gl=ES&hl=es
http://www.youtube.com/h2onews


 
  
  

http://www.aciprensa.com/calendario/  
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/cale

ndario_lit/2009/julio_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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
JUEVES DE LA XV 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.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_Sacerdot

alis.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
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 

 


