
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) 

  

  

  

  



 
  

LECTIO DIVINA :   
 LUNES DE LA 22°  SEMANA DEL TIEMPO 

ODINARIO 
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(CICLO B) 

  



 
  

ORACIÓN INICIAL : 

  

  

  

   
¡Oh Espíritu Santo!,  

inunda mi Inteligencia con tu Luz  
  

Para conocer :  
Por medio de tu Palabra,  

  
Tu Divina Voluntad,  

  
Lo que puedo y debo hacer,  



  
Lo que debo y puedo modificar,  

  
Lo que no depende de mí cambiar,  

  
Cómo debo conducirme en  

  
los acontecimientos de la vida.  

  
Amen 

 
  

EVANGELIO 

  



•   
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  



según San Lucas. 

  

Cap. 4, 16-30 
  

Jesús fue a Nazaret, donde se había 
criado;  

el sábado entró como de costumbre 
en la sinagoga  

y se levantó para hacer la lectura.  
Le presentaron el libro del profeta 

Isaías y,  
abriéndolo, encontró el pasaje donde 

estaba escrito:  
"El Espíritu del Señor está sobre mí,  

porque me ha consagrado por la 
unción.  

Él me envió a llevar la Buena Noticia a 

los pobres,  
a anunciar la liberación a los cautivos 

y la vista a los ciegos,  



a dar la libertad a los oprimidos y  

proclamar un año de gracia del 
Señor".  

Jesús cerró el Libro, lo devolvió al 
ayudante y se sentó.  

Todos en la sinagoga tenían los ojos 
fijos en él.  

Entonces comenzó a decirles: "Hoy se 
ha cumplido  

este pasaje de la Escritura que acaban 
de oír".  

Todos daban testimonio a favor de él 
y  

estaban llenos de admiración por las 
palabras  

de gracia que salían de su boca.  

Y decían: "¿No es éste el hijo de 
José?"  

Pero él les respondió: "Sin duda 
ustedes me citarán el refrán:  

"Médico, sánate a ti mismo".  
Realiza también aquí, en tu patria,  



todo lo que hemos oído que sucedió 

en Cafarnaúm".  
Después agregó: "Les aseguro que 

ningún profeta  
es bien recibido en su tierra.  

Yo les aseguro que había muchas 
viudas en Israel  

en el tiempo de Elías, cuando durante 
tres años  

y seis meses no hubo lluvia del cielo y  
el hambre azotó a todo el país.  

Sin embargo, a ninguna de ellas fue 
enviado Elías,  

sino a una viuda de Sarepta, en el 
país de Sidón.  

También había muchos leprosos en 

Israel,  
en el tiempo del profeta Eliseo, pero 

ninguno  
de ellos fue sanado, sino Naamán, el 

sirio".  



Al oír estas palabras, todos los que 

estaban  
en la sinagoga se enfurecieron y, 

levantándose,  
lo empujaron fuera de la ciudad, 

hasta un lugar escarpado  
de la colina sobre la que se levantaba 

la ciudad,  
con intención de despeñarlo.  

Pero Jesús, pasando en medio de 
ellos,  

continuó su camino. 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  



  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=OgZkDm4sCT0       

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• Hoy comenzamos a meditar el Evangelio de 

Lucas, que se  

prolonga a lo largo de tres meses, hasta el 

final del año eclesiástico.  

El evangelio de hoy nos habla de la visita de 

Jesús a Nazaret y de  

http://www.youtube.com/watch?v=OgZkDm4sCT0


la presentación de su programa a la gente de 

la sinagoga.  

En un primer momento, la gente queda 

admirada.  

Pero, al darse cuenta de que Jesús quiere 

aceptar a todos,  

sin excluir a nadie, la gente se rebela y quiere 

matarlo. 

 

• Lucas 4,16-19: La propuesta de Jesús. 

Impulsado por el Espíritu  

Santo, Jesús ha vuelto a Galilea (Lc 4,14) y 

empieza a anunciar  

la Buena Nueva del Reino de Dios.  

Va a las comunidades, enseña en las 

sinagogas y llega a Nazaret,  

donde se había criado. Vuelve a la 

comunidad, donde había  

participado desde pequeño, y durante treinta 

años.  

El sábado después, y como solía hacer, Jesús 

va a la sinagoga  



para participar en la celebración, se levanta 

para hacer la lectura.  

Escoge un texto de Isaías que habla de los 

pobres, de los presos,  

de los ciegos y de los oprimidos (Is 61,1-2). 

Este texto refleja la situación  

de la gente de Galilea en el tiempo de Jesús. 

La experiencia que Jesús tenía  

de Dios Padre, lleno de amor, le daba una 

mirada nueva para observar  

la realidad. En nombre de Dios, Jesús toma 

postura en defensa de la  

vida de su pueblo y, con las palabras de 

Isaías, define su misión:  

(1) anunciar la Buena Nueva a los pobres,  

(2) proclamar a los presos la liberación,  

(3) devolver la vista a los ciegos,  

(4) devolver la libertad a los oprimidos y,  

retomando la antigua tradición de los 

profetas,  

(5) proclamar “un año de gracia de parte del 

Señor”.  

¡Proclama el año del jubileo! 



 

• En la Biblia, el “Año del Jubileo” era una 

ley importante.  

Cada siete años, inicialmente, (Dt 15,1; Lev 

25,3), era necesario  

devolver las tierras a los clanes de los 

orígenes. Todos debían  

poder volver a su propiedad. Y así se impedía 

la formación  

de latifundios y se garantizaba la 

supervivencia de las familias.  

Era necesario perdonar también las deudas y 

rescatar a  

las personas que se habían tomado como 

esclavos (Dt 15,1-18).  

No fue fácil realizar el año del jubileo cada 

siete años (Cf. Jer 34,8-16).  

Después del exilio, se decidió hacerlo cada 

cincuenta años (Lev 25,8-12).  

El objetivo era y sigue siendo: reestablecer 

los derechos  

de los pobres, aceptar a los excluidos y 

reintegrarlos en la convivencia.  



El jubileo era un instrumento legal para 

volver al sentido original  

de la Ley de Dios. Era una ocasión ofrecida 

por Dios para hacer  

una revisión del camino, para descubrir y 

corregir los errores y  

empezar de nuevo. Jesús empieza su 

predicación proclamando  

un Jubileo “Un año de gracia del Señor”. 

 

• Lucas 4,20-22: Enlazar Biblia y Vida. 

Terminada la lectura,  

Jesús actualiza el texto de Isaías diciendo: 

“¡Esta Escritura  

que acaban de oír se ha cumplido hoy!”  

Asumiendo las palabras de Isaías como 

palabras suyas, Jesús  

les da un sentido pleno y definitivo y se 

declara mesías  

que viene a cumplir la profecía. Esta manera 

de actualizar  

el texto provoca una reacción de rabia entre 

los que se  



encuentran en la sinagoga. Quedan 

escandalizados y no  

quieren saber nada de él. No aceptan que 

Jesús sea el mesías  

anunciado por Isaías. Decían: “¿Acaso no es 

éste el hijo de José?”  

Quedan escandalizados porque Jesús habla 

de acoger a los pobres,  

a los ciegos y a los oprimidos.  

La gente no acepta la propuesta de Jesús.  

Y así en el momento en que presenta el 

proyecto de recibir  

a los excluidos, el mismo es excluido. 

 

• Lucas 4,23-30: Superar los límites de la 

raza.  

Para ayudar a la comunidad a que supere el 

escándalo y  

para hacerle entender que su propuesta 

forma parte de  

la tradición, Jesús cuenta dos historias de la 

Biblia que  



eran conocidas: la historia de Elías y la 

historia de Eliseo.  

Las dos historias critican la cerrazón mental 

de la gente  

de Nazaret. Elías fue enviado a la viuda de 

Sarepta  

(1 Re 17,7-16). Eliseo fue enviado a ocuparse 

del  

extranjero de Siria (2 Reyes 5,14).  

Despunta aquí la preocupación de Lucas que 

quiere  

mostrar que la apertura hacia la gente viene 

de Jesús.  

Jesús tuvo las mismas dificultades que 

estaban teniendo  

las comunidades en tiempo de Lucas. Pero la 

llamada  

de Jesús no aplacó los espíritus. ¡Fue todo lo 

contrario!  

Las historias de Elías y de Eliseo provocaron 

más rabia aún…  

La comunidad de Nazaret llegó al punto de 

querer matar a Jesús.  



Pero él mantuvo la calma. La rabia de los 

demás no consiguió  

desviarle del camino. Lucas muestra así lo 

difícil que es  

superar la mentalidad del privilegio y de la 

cerrazón. 

 

• Es importante notar los detalles en el uso 

del Antiguo Testamento.  

Jesús cita el texto de Isaías hasta donde dice: 

"proclamar  

un año de gracia de parte del Señor". Corta 

todo lo demás  

de la frase que decía: "y un día de venganza 

de nuestro Dios".  

La gente de Nazaret queda escandalizada 

ante Jesús al oír  

que quiere ser el mesías, porque quiere 

acoger a los excluidos  

y porque ha omitido la frase sobre la 

venganza.  

Quieren que el Día de Yahvé sea un día de 

venganza contra  



los opresores del pueblo. En este caso, la 

venida del Reino  

no sería más que un cambio superficial y no 

un cambio o  

conversión del sistema. Jesús no acepta esta 

manera de  

pensar, no acepta la venganza (cf. Mt 5,44-

48).  

Su nueva experiencia de Dios como 

Padre/Madre  

le ayudaba a entender mejor el sentido de las 

profecías.  

 
  

Para la reflexión 
personal : 

  

• El programa de Jesús consiste en acoger a 

los excluidos.  

Y nosotros ¿acogemos a todos, o excluimos a 

algunos?  

¿Cuáles son los motivos que nos llevan a 

excluir a ciertas personas? 



 

• El programa de Jesús, ¿está siendo 

realmente nuestro programa,  

o mi programa?  

¿Cuáles son los excluidos que deberíamos 

aceptar  

mejor en nuestra comunidad?  

¿Qué es lo que me da fuerza para realizar la 

misión que Jesús nos dio? 

  

  

ORACIÓN : 

  



 
  

Señor Jesús, hablaste ayer, pero, 
sordos a tu mensaje  



de salvación, «todos los que estaban 
en la sinagoga  

se llenaron de indignación».  

  

Sigues hablando hoy para proclamar 
de nuevo  

el amor del Padre que nos libera de 
toda opresión,  

pero pocos te escuchan y te aceptan.  

  

Hablarás mañana y tu anuncio 
seguirá siendo  

de nuevo incómodo y muchos 
intentarán alejarte.  

  

¿Por qué? 

  

Tu Palabra, Señor, sólo encuentra 
morada  



en un corazón abierto al Espíritu  

y a la sorprendente novedad de tu 
Evangelio:  

al que anuncia le es indispensable 
hacerse un corazón  

impregnado de verdad, libre de 
miedos,  

de objetivos personales, de presiones 
inútiles;  

estar preocupado únicamente por 
hacer conocer  

al Padre y su amor ilimitado por la 
humanidad;  

al que escucha le es indispensable 
tener  

un corazón deseoso de conocer  

al Señor que pasa y le invita. 

  



 Tu Palabra, Señor, tiene siempre en 
sí misma  

el poder de sanar y de curar:  

con tal de que sea acogida 
libremente,  

nos transforma por dentro y obra 
maravillas. 

  

Amén 

  

  



 



 

 

SAN RAMÓN NONATO. 

http://www.corazones.org/santos/ramon_nonato.htm  (TEXTO)  

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


http://www.youtube.com/watch?v=8-z9Ta7hudI   (AUDIO)   

  

 
  
  
  
  

 
  
  

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

http://www.youtube.com/watch?v=8-z9Ta7hudI
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


  

 
http://www.youtube.com/h2onews   

  
  
  

 
  
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
LUNES DE LA XVII 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 

 


