
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 :   
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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 Mateo. 

  

Cap. 1,1-16. 18-23 
  

Genealogía de Jesucristo, hijo de 

David, hijo de Abraham: Abraham fue 



padre de Isaac; Isaac, padre de 

Jacob; Jacob, padre de Judá y de sus 
hermanos. Judá fue padre de Fares y 

de Zará, y la madre de éstos fue 
Tamar. Fares fue padre de Esrón; 

Esrón padre de Arám; Arám, padre de 
Aminadab; Aminadab, padre de 

Naasón; Naasón, padre de Salmón. 
Salmón fue padre de Booz, y la madre 

de este fue Rahab. Booz fue padre de 
Obed, y la madre de éste fue Rut. 

Obed fue padre de Jesé; Jesé, padre 
del rey David. David fue padre de 

Salomón, y la madre de éste fue la 
que había sido mujer de Urías. 

Salomón fue padre de Roboam; 

Roboam, padre de Abías; Abías, padre 
de Asá; Asá, padre de Josafat; 

Josafat, padre de Joram; Joram, 
padre de Ozías. Ozías fue padre de 

Joatám; Joatám, padre de Acaz; Acaz, 
padre de Ezequías; Ezequías, padre 



de Manasés. Manasés fue padre de 

Amón; Amón, padre de Josías; Josías, 
padre de Jeconías y de sus hermanos, 

durante el destierro en Babilonia. 
Después del destierro en Babilonia: 

Jeconías fue padre de Salatiel; 
Salatiel, padre de Zorobabel; 

Zorobabel, padre de Abiud; Abiud, 
padre de Eliacím; Eliacím, padre de 

Azor. Azor fue padre de Sadoc; 
Sadoc, padre de Aquím; Aquím, padre 

de Eliud; Eliud, padre de Eleazar; 
Eleazar, padre de Matán; Matán, 

padre de Jacob. Jacob fue padre de 
José, el esposo de María, de la cual 

nació Jesús, que es llamado Cristo. 

Jesucristo fue engendrado así: María, 
su madre, estaba comprometida con 

José y, cuando todavía no habían 
vivido juntos, concibió un hijo por 

obra del Espíritu Santo. José, su 
esposo, que era un hombre justo y no 



quería denunciarla públicamente, 

resolvió abandonarla en secreto. 
Mientras pensaba en esto, el Ángel del 

Señor se le apareció en sueños y le 
dijo: "José, hijo de David, no temas 

recibir a María, tu esposa, porque lo 
que ha sido engendrado en ella 

proviene del Espíritu Santo. Ella dará 
a luz un hijo, a quien pondrás el 

nombre de Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de todos sus pecados". 

Todo esto sucedió para que se 
cumpliera lo que el Señor había 

anunciado por el profeta: "La Virgen 
concebirá y dará a luz un hijo a quien 

pondrán el nombre de Emanuel", que 

traducido significa: "Dios con 
nosotros". 

Palabra del Señor 

  

 



  
  
  

  
  
  

                          

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

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• Hoy, 8 de septiembre, fiesta de la Natividad 

de Nuestra Señora, el evangelio nos presenta 

la genealogía o el carné de identidad de Jesús.  

Por medio de una lista de nombres de los 

antepasados, el evangelista cuenta a las 

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


comunidades quién es Jesús y cómo Dios 

actúa de forma sorprendente para cumplir en 

él su promesa. Nuestros carnés de identidad 

llevan nuestro nombre y el nombre de 

nuestro país. Algunas personas, para decir 

quiénes son, recuerdan también todos los 

nombres de los antepasados de la familia. 

Otras se avergüenzan de algunos de ellos, y se 

esconden detrás de apariencias que engañan. 

El carné de identidad de Jesús tiene muchos 

nombres. En la lista de estos nombres hay 

una gran novedad. En aquel tiempo, las 

genealogías traían a menudo los nombres de 

hombres. Por esto extraña el que Mateo 

coloque a cinco mujeres entre los 

antepasados de Jesús: Tamar, Raab, Ruth, la 

mujer de Urías y María. ¿Por qué escogió 

exactamente a estas cinco mujeres y no a 

otras? Esta es la pregunta que el evangelio de 

Mateo deja en nuestra cabeza. 

 

• Mateo 1,1-17: La larga lista de nombres – el 

comienzo y el final de la genealogía.  



En el comienzo y en el final de la genealogía, 

Mateo deja claro cuál es la identidad de 

Jesús: él es el Mesías, hijo de David e hijo de 

Abrahán. Como descendiente de David, Jesús 

es la respuesta de Dios a las expectativas del 

pueblo judío (2 Sam 7,12-16). Como 

descendente de Abrahán, es una fuente de 

bendición y de esperanza, para todas las 

naciones de la tierra (Gén 12, 13). Así, tanto 

los judíos como los paganos que formaban 

parte de las comunidades de Siria y de 

Palestina, en la época de Mateo, ambos 

podían ver sus esperanzas realizadas en 

Jesús. 

Al elaborar la lista de los antepasados de 

Jesús, Mateo adoptó un esquema de 3 x 14 

generaciones (Mt 1,17). El número 3 es el 

número de la divinidad. El número 14 es dos 

veces 7, que es el número de la perfección. En 

aquel tiempo, era común interpretar o 

calcular la acción de Dios a través de 

números y fechas. Por medio de estos cálculos 

simbólicos, Mateo revela la presencia de Dios 



a lo largo de generaciones y expresa la 

convicción de las comunidades: Jesús 

apareció en el templo establecido por Dios. 

Con su llegada la historia alcanza su pleno 

cumplimiento. 

 

• El mensaje de las cinco mujeres citadas en 

la genealogía.  

Jesús es la respuesta de Dios a las 

expectativas tanto de judíos como de 

paganos, sí, pero lo es de una forma 

totalmente sorprendente.  

En las historia de las cuatro mujeres del AT, 

citadas en la genealogía, existe algo anormal. 

Las cuatro eran extranjeras, concibieron a 

sus hijos fuera de los patrones normales del 

comportamiento de la época y no satisficieron 

las exigencias de las leyes de la pureza en el 

tiempo de Jesús.  

  

Tamar, una cananea, viuda, se vistió de 

prostituta para obligar a Judá a que fuera 

fiel a la ley y a darle un hijo (Gén 38,1-30).  



  

Raab, una cananea, prostituta de Jericó, hizo 

alianza con los israelitas. Los ayudó a entrar 

en la Tierra Prometida y profesó su fe en 

Dios libertador del Éxodo (Js 2,1-21).  

  

Betsabé, una hitita, mujer de Urías, fue 

seducida, violentada y fue puesta encinta por 

el rey David, que, además de esto, mandó 

matar a su marido (2 Sam 11,1-27).  

  

Rut, una moabita, viuda pobre, optó por 

quedar con Noemí y adhirió al Pueblo de 

Dios (Rut 1,16-18). Aconsejada por la suegra 

Noemí, Rut imitó a Tamar y pasó la noche en 

la era, junto a Booz, forzándolo a que 

observara la ley y a que le diera un hijo. De la 

relación entre los dos nació Obed, el abuelo 

del rey David (Rut 3,1-15; 4,13-17).  

  

Estas cuatro mujeres cuestionan los patrones 

de comportamiento impuestos por la 

sociedad patriarcal. Asimismo, sus iniciativas 



poco convencionales darán continuidad al 

linaje de Jesús y traerán la salvación de Dios 

para todo el pueblo. Fue a través de ellas que 

Dios realizó su plan y envió al Mesías 

prometido. ¡Realmente, la manera de actuar 

de Dios sorprende y hace pensar! 

  

Al final, el lector o la lectora queda con una 

pregunta:  

¿Y María? ¿Existe también en ella alguna 

irregularidad? ¿Cuál?” La respuesta nos la 

da la historia de San José que sigue en el 

texto (Mt 1,18-23). 

• Mateo 1,18-23: San José era justo.  

La irregularidad en María es que ella quedó 

embarazada antes de convivir con José, su 

esposo prometido, que era un hombre justo. 

Jesús dice: “Si vuestra justicia no es mayor 

que la justicia de los fariseos y de los escribas, 

no vais a poder entrar en el Reino de los 

cielos”. Si José hubiese sido justo según la 

justicia de los fariseos, hubiera tenido que 

denunciar a María y ella hubiera sido 



apedreada. Jesús hubiera muerto. Gracias a 

la verdadera justicia de José, Jesús pudo 

nacer. 

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• Cuándo me presento a los demás, ¿qué digo 

de mí y de mi familia? 

 

• Si el evangelista coloca apenas estas cinco 

mujeres al lado de más  

de cuarenta hombres, sin duda, quiere 

comunicar un mensaje.  

¿Cuál es este mensaje?  

¿Qué nos dice todo esto sobre la identidad de 

Jesús?  

¿Qué nos dice sobre nosotros mismos? 

  

  

ORACIÓN : 



  

 

  

Himnos 

I 

Hoy nace una clara estrella, 
tan divina y celestial, 

que, con ser estrella, es tal, 
que el mismo sol nace de ella. 



De Ana y de Joaquín, oriente 
de aquella estrella divina, 

sale luz clara y digna 
de ser pura eternamente; 
el alba más clara y bella 

no le puede ser igual, 
que, con ser estrella, es tal, 

que el mismo Sol nace de ella. 

No le iguala lumbre alguna 
de cuantas bordan el cielo, 
porque es el humilde suelo 
de sus pies la blanca luna: 
nace en el suelo tan bella 

y con luz tan celestial, 
que, con ser estrella, es tal, 

que el mismo Sol nace de ella. 

Gloria al Padre, y gloria al Hijo, 
gloria al Espíritu Santo, 

por los siglos de los siglos.  

Amén. 

  



II 

Canten hoy, pues nacéis vos, 
los ángeles, gran Señora, 

y ensáyense, desde ahora, 
para cuando nazca Dios. 

Canten hoy pues a ver vienen 
nacida su Reina bella, 

que el fruto que esperan de ella 
es por quien la gracia tienen. 

Dignan, Señora de vos, 
que habéis de ser su Señora, 

y ensáyense, desde ahora, 
para cuando nazca Dios. 

Pues de aquí a catorce años, 
que en buena hora cumpláis, 
verán el bien que nos dais, 
remedio de tantos daños. 

Canten y digan, por vos, 
que desde hoy tienen Señora, 



y ensáyense desde ahora, 
para cuando venga Dios. 

Y  nosotros que esperamos 
que llegue pronto Belén, 

preparemos también  
el corazón y las manos. 

Vete sembrando, Señora, 
de paz nuestro corazón, 

y ensayemos, desde ahora, 
para cuando nazca Dios.  

Amén. 

  

  

  



 

 

FIESTA DE LA NATIVIDAD DE MARÍA 

http://ec.aciprensa.com/v/virgenmaria.htm#III5  (TEXTO)  

http://www.youtube.com/watch?v=oivByv1EANA  (AUDIO- 

VIDEO)   

http://ec.aciprensa.com/v/virgenmaria.htm#III5
http://www.youtube.com/watch?v=oivByv1EANA


  

 
  
  
  
  

 
  
  

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/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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
MARTES DE LA 23° 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 

 


