
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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ORACIÓN INICIAL : 

  

  

  



Invocamos la presencia de Dios 

  
Maestro mío, Jesús, 

  
envíame tu Espíritu Santo 

prometido 

  

para que me expliques las 

Escrituras 

  

y me abra a la salvación que, 

  

como a tantos hombres y 

mujeres de Galilea, 

  

quieres regalarme hoy. 

  

Hoy, Señor, me presento ante ti  
con todo lo que soy y lo que tengo.  



Acudo a ti como persona sedienta, 

necesitada...  
porque sé que en tu Palabra 

encontraré respuesta.  
 

Deseo ponerme ante ti con un corazón  
abierto como el de María,  

con los ojos fijos en ti esperando  
que me dirijas tu Palabra.  

Deseo ponerme ante ti como 
Abraham,  

con el corazón lleno de tu esperanza,  
poniendo mi vida en tus manos.  

Deseo ponerme ante ti como Samuel,  
con los oídos y el corazón dispuestos  

a escuchar tu voluntad. 

 
Aquí me tienes, Señor,  

con un deseo profundo de conocer tus 
designios.  

Quisiera tener la seguridad  
de saber lo que me pides en este 



momento;  

quisiera que me hablases claramente,  
como a Samuel.  

  

Amén. 

  

 
  

  

 
  

EVANGELIO 

  

•  

  
LECTURA: 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  



según San Mateo. 

  

Cap. 24, 42-51 
  

 
  

Jesús habló diciendo:  
"Estén prevenidos, porque ustedes  
no saben qué día vendrá su Señor.  

Entiéndanlo bien: si el dueño de casa  
supiera a qué hora de la noche va a 

llegar  
el ladrón, velaría y no dejaría  



perforar las paredes de su casa.  
Ustedes también estén preparados,  
porque el Hijo del hombre vendrá  

a la hora menos pensada.  
¿Cuál es, entonces, el servidor fiel  

y previsor, a quien el Señor ha puesto  
al frente de su personal,  

para distribuir el alimento  
en el momento oportuno?  

Feliz aquel servidor a quien su señor,  
al llegar, encuentre ocupado en este 

trabajo.  
Les aseguro que lo hará administrador  

de todos sus bienes.  
Pero si es un mal servidor que piensa:  

"Mi señor tardará",  
y se dedica a golpear a sus compañeros,  

a comer y a beber con los borrachos,  
su señor llegará el día y la hora menos 

pensada,  
y lo castigará.  

Entonces él correrá la misma suerte  
que los hipócritas.  



Allí habrá llanto y rechinar de dientes". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  

VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA 

  

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=ECQEsggVxLk&feature=PlayList&p=3

4C06D238B377DFF&index=25     

   
   
  

  

 
  

  

MEDITACIÓN  

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=ECQEsggVxLk&feature=PlayList&p=34C06D238B377DFF&index=25
http://www.youtube.com/watch?v=ECQEsggVxLk&feature=PlayList&p=34C06D238B377DFF&index=25


• El evangelio de hoy,  

fiesta de San Agustín,  
habla de la venida del Señor  

al final de los tiempos y  
nos exhorta a la vigilancia.  

En la época de los primeros 
cristianos  

mucha gente pensaba que el final  
de este mundo estaba cerca y  

que Jesús volvería luego.  
Hoy mucha gente piensa que  

el fin del mundo está cerca.  
Por esto, es bueno reflexionar  

sobre el significado de vigilancia. 
  

 

• Mateo 24,42: Vigilancia “ 
"Estén prevenidos, porque 

ustedes  
no saben qué día vendrá su Señor.  

Respecto del día y de la hora del 
fin del mundo,  



Jesús había dicho: " ¡Mas de aquel 

día y hora,  
nadie sabe nada, ni los ángeles en 

el cielo,  
ni el Hijo, sino sólo el Padre.!" (Mc 

13,32).  
Hoy, mucha gente vive 

preocupada  
con el fin del mundo.  

En las calles de las ciudades, 
muchas veces  

se ve escrito: ¡Jesús volverá!  
´¿Y cómo será esa venida? 

Después del año 1000,  
apoyados en el Apocalipsis de 

Juan (Apoc 20,7), c 

omenzaron a decir: “Los mil 
primeros años pasaron,  

pero los 2000 años no pasarán!”  
Por esto, en la medida en que se 

acercaba el año 2000,  
muchos quedaban preocupados.  



Hasta hubo gente que, angustiada 

con  
la proximidad del fin del mundo,  

llegó a suicidarse.  
Otros, leyendo el Apocalipsis de 

Juan,  
llegaron a predecir la hora exacta 

del fin.  
Pero el año 2000 pasó y no 

aconteció nada.  
¡El fin no llegó!  

Muchas veces, la afirmación 
“Jesús volverá”  

es usada para dar miedo a la 
gente y ¡obligarla  

a atender una determinada 

iglesia!  
Otros, de tanto esperar y 

especular en torno  
a la venida de Jesús, no perciben 

más su  



presencia en medio de ellos, en 

las cosas  
comunes de cada día, en los 

hechos de día a día. 
  

 
• La misma problemática existía 

en las  
comunidades cristianas de los 

primeros siglos.  
Mucha gente de las comunidades 

decía que el fin  
de este mundo estaba cerca y que 

Jesús  
volvería luego.  

Algunos de la comunidad de 

Tesalónica en  
Grecia, apoyándose en la 

predicación de  
Pablo decían: “¡Jesús volverá 

luego!”  
(1 Tes 4,13-18; 2 Tes 2,2).  



Por esto, había personas que no 

trabajaban,  
porque pensaban que la venida 

fuera cosa  
de pocos días o semanas.  

“¿Trabajar, para qué, si Jesús iba 
a volver?”  

(cf 2Ts 3,11).  
Pablo responde que no era tan 

simple como  
se lo imaginaban.  

Y a los que no trabajaban decía.  
“¡Quién no quiere trabajar, que no 

coma!”  
Otros se quedaban mirando al 

cielo,  

aguardando el retorno de Jesús 
sobre las nubes  

(cf Hec 1,11).  
Otros se quejaban de que se 

demorara (2Pd 3,4-9).  



En general, los cristianos vivían 

en la expectativa  
de la venida inminente de Jesús.  

Jesús vendría a realizar el Juicio 
Final para  

terminar con la historia injusta de 
este  

mundo acá e inaugurar la nueva 
fase  

de la historia, la fase definitiva  
del Nuevo Cielo y de la Nueva 

Tierra.  
Pensaban que esto acontecería 

dentro  
de una o dos generaciones.  

Mucha gente viviría aún cuando 

Jesús  
iba a aparecer glorioso en el cielo  

(1Ts 4,16-17; Mc 9,1).  
Otros, cansados de esperar, 

decían:  
¡No volverá nunca! (2 Pd 3,4). 



  

 
• Hasta hoy, la venida de Jesús 

¡no ha acontecido!  
¿Cómo entender esta demora?  

Es que no percibimos que Jesús 
ha vuelto ya,  

ya está en medio de nosotros:  
“Yo estaré en medio de ustedes 

todos los días,  
hasta el fin del mundo." (Mt 

28,20).  
El ya está al lado de nosotros, en 

la lucha por la justicia,  
por la paz y por la vida.  

La plenitud no ha llegado todavía, 

pero  
una muestra o garantía del Reino  

ya está en medio de nosotros.  
Por esto, aguardamos con firme 

esperanza  
la liberación de la humanidad y  



de la naturaleza (Rom 8,22-25).  

Mientras esperamos y luchamos,  
decimos acertadamente:  

“¡El ya está en medio de 
nosotros!” (Mt 25,40). 

  
 

• Mateo 24,43-51: El ejemplo del 
dueño de la casa  

y de sus empleados.  
"Entiéndanlo bien: si el dueño de 

casa  
supiera a qué hora de la noche va 

a llegar  
el ladrón, velaría y no dejaría  

perforar las paredes de su casa".  

Jesús lo deja bien claro.  
Nadie sabe nada respecto de la 

hora:  
"¡Cuando a ese día y a esa hora,  

nadie sabe nada, ni los ángeles, ni 
el Hijo,  



sino solamente el Padre!"  

Lo que importa no es saber la 
hora del fin  

de este mundo, sino tener una 
mirada capaz  

de percibir la venida de Jesús ya 
presente  

en medio de nosotros en la 
persona del pobre  

(cf Mt 25,40) y en tantos otros 
modos y  

acontecimientos de la vida de 
cada día.  

Lo que importa es abrir los ojos y  
tener presente el ejemplo del 

buen  

empleado del que habla Jesús en 
la parábola. 

  



 

PARA LA REFLEXIÓN 
PERSONAL O GRUPAL : 

  

• ¿En qué señales se apoya la 
gente  

para decir que el fin del mundo 
está cerca?  

¿Piensas tú que el fin del mundo 
está cerca? 

 
• ¿Qué responder a los que dicen  

que el fin del mundo está cerca?  
¿Cuál es la fuerza que te anima  

a resistir y a tener esperanza?  
  
  

ORACIÓN FINAL 

  



 

Oremos con palabras inspiradas 
por el salterio: 

«Señor, dame a conocer mi fin, y 
cuántos van a ser mis días; que 

me dé cuenta de lo frágil que soy. 
Me diste sólo un puñado de días, 

mi vida no es nada ante ti; el 
hombre es como un soplo fugaz, 
como una sombra que pasa; se 

afana por cosas fugaces, atesora, 
sin saber para quién será» (Sal 

39,5-7). 

«Tú haces que el hombre vuelva al 
polvo, diciendo: 

"
¡Retornad, hijos 



de Adán!
"
. Porque mil años son 

para ti como un día, un ayer que ya 
pasó, una vigilia de la noche... 
Enséñanos a calcular nuestros 
días, para que adquiramos un 
corazón sabio» (Sal 90,3-4.12). 

«Mis días son como sombra que 
pasa, y yo me voy secando como 
el heno. Pero tú, Señor, reinas por 
siempre, tu fama dura por todas 

las edades» (Sal 102,12ss). 

«El Señor es clemente y 
compasivo, paciente y lleno de 

amor; no nos trata como merecen 
nuestros pecados ni nos paga de 
acuerdo con nuestras culpas. Él 
sabe de qué estamos hechos, se 

acuerda de que somos polvo. Los 
días del hombre son como la 

hierba: florecen como la flor del 
campo, pero cuando la roza el 
viento deja de existir, nadie la 



vuelve a ver en su sitio. Pero el 
amor del Señor a sus fieles dura 

eternamente, y su salvación 
alcanza a hijos y nietos (Sal 

103,8.10.14-17). 

  

 

Amén. 

  

  

 



 
SANTA MÓNICA, 

MADRE DE SAN AGUSTÌN. 
  

http://www.corazones.org/santos/monica.htm    

 
  
  
  
  

http://www.corazones.org/santos/monica.htm


 
  
  

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/  
  
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  

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:  

http://www.aciprensa.com/calendario/


«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 
los oráculos divinos"  

(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 
  

 
  



  
  

 
  
  
  
  
  

JUEVES DE LA 21ª 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 

 


