
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 : 

  

  

  

   
¡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. 6, 27-36 
  

 
  

Jesús dijo a sus discípulos: Yo les digo 
a ustedes que me escuchan: Amen a 

sus enemigos, hagan el bien a los que 



los odian. Bendigan a los que los 

maldicen, rueguen por los que los 
difaman. Al que te pegue en una 

mejilla, preséntale también la otra; al 
que te quite el manto, no le niegues la 

túnica. Dale a todo el que te pida, y al 
que tome lo tuyo no se lo reclames. 

Hagan por los demás lo que quieren 
que los hombres hagan por ustedes. 

Si aman a aquéllos que los aman, 
¿qué mérito tienen? Porque hasta los 

pecadores aman a aquéllos que los 
aman. Si hacen el bien a aquéllos que 

se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito 
tienen? Eso lo hacen también los 

pecadores. Y si prestan a aquéllos de 

quienes esperan recibir, ¿qué mérito 
tienen? También los pecadores 

prestan a los pecadores, para recibir 
de ellos lo mismo. Amen a sus 

enemigos, hagan el bien y presten sin 
esperar nada a cambio. Entonces la 



recompensa de ustedes será grande, 

y serán hijos del Altísimo, porque él 
es bueno con los desagradecidos y los 

malos. Sean misericordiosos, como el 
Padre de ustedes es misericordioso. 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

                          

http://www.youtube.com/watch?v=8NgG_w9b4GU       

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=8NgG_w9b4GU


 
  

  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy nos presenta la segunda 

parte del “Sermón de la Planicie”.  

En la primera parte (Lc 6,20-26), Jesús se 

dirigía a los discípulos (Lc 6,20).  

En la segunda parte (Lc 6,27-49), se dirige a 

“los que me escucháis”,  

esto es, aquella multitud inmensa de pobres y 

de enfermos,  

llegada de todos los lados (Lc 6,17-19). 

 

• Lucas 6,27-30: ¡Amar a los enemigos!  

Las palabras que Jesús dirige a este pueblo 

son exigentes y difíciles: amar a los enemigos, 

no maldecir, ofrecer la otra mejilla a quien te 

hiera en una, no reclamar cuando alguien 

toma lo que es tuyo. Tomadas al pie de la 

letra, estas frases parecen favorecer a los 



ricos que roban. Pero ni siquiera Jesús las 

observó al pie de la letra. Cuando el soldado 

le hirió en la mejilla, no ofreció la otra, sino 

que reaccionó con firmeza: “Si hablé mal, 

¡pruébalo! Y si no ¿por qué me golpeas?” (Jn 

18,22-23). Entonces, ¿cómo entender estas 

palabras? Los versículos siguientes nos 

ayudan a entender lo que Jesús quiere 

enseñarnos. 

 

• Lucas 6,31-36: ¡La Regla de Oro!  

Imitar a Dios.  

Dos frases de Jesús ayudan a entender lo que 

él quiere enseñar.  

La primera frase es la así llamada Regla de 

Oro: " ¡Y traten a los hombres como queren 

que ellos los traten!” (Lc 6,31).  

La segunda frase es: "¡Sean compasivo 

como su Padre celestial es compasivo!" (Lc 

6,36).  

Estas dos frases muestran que Jesús no 

quiere invertir sencillamente la situación, 

porque nada cambiaría.  



Quiere cambiar el sistema.  

Lo Nuevo que el quiere construir nace de la 

nueva experiencia de Dios como Padre lleno 

de ternura que ¡recibe a todos!  

Las palabras de amenaza contra los ricos no 

pueden ser ocasión para que los pobres se 

venguen. Jesús manda tener una actitud 

contraria: “¡Amar a sus enemigos!"  

El amor no puede depender de lo que 

recibimos del otro. El verdadero amor tiene 

que querer también el bien del otro, 

independientemente de que él o ella hagan 

por mí. El amor tiene que ser creativo, 

porque así es el amor de Dios para nosotros: 

"¡Sean compasivos como el Padre celestial es 

compasivo!". Mateo dice lo mismo con otras 

palabras: “Sean perfectos como su Padre 

celestial es perfecto” (Mt 5,48).  

Nunca nadie podrá llegar a decir: Hoy he 

sido perfecto como el Padre celestial es 

perfecto. He sido compasivo como el Padre 

celestial es compasivo”. Estaremos siempre 

por debajo del listón que Jesús puso ante 



nosotros. 

En el evangelio de Lucas, la Regla de Oro 

dice: "¡Y todo lo que ustedes desearían de los 

demás, háganlo con ellos” y añade: “Porque 

en esto consisten la Ley y los Profetas" (Mt 

7,12). Prácticamente todas las religiones del 

mundo tienen la misma Regla de oro con 

formulaciones diversas. Señal de que aquí se 

expresa una intuición o un deseo universal 

que nace del fondo del corazón humano. 

 

• Lucas 6,37-38: Porque con la medida con 

que midáis se os medirá. “No juzguen y no 

serán juzgados, no condenen y no serán 

condenados; perdonen y serán perdonados. 

Den y se se les dará; una medida buena, 

apretada, remecida, rebosante pondrán en el 

halda de sus vestidos. Porque con la medida 

con que midan se los medirá”.  

Son cuatro consejos:  

dos de forma negativa: no juzgar, no 

condenar;  



y dos de forma positiva: perdonar y dar con 

medida abundante.  

Cuando dice “y se les dará”, Jesús alude al 

tratamiento que Dios quiere tener con 

nosotros. Pero cuando nuestra manera de 

tratar a los otros es mezquina, Dios no puede 

usar la medida abundante y rebosante que a 

El le gustaría usar.  

 

Celebrar la visita de Dios.  

El Sermón de la Planicie o Sermón del 

Monte, desde su comienzo, lleva a los oyentes 

a optar, a una opción a favor de los pobres.  

En el Antiguo Testamento, varias veces, Dios 

colocó a la gente ante la misma opción de 

bendición o de maldición.  

La gente tenía la libertad de elegir.  

"Te puse delante la vida o la muerte, la 

bendición o la maldición. Elige, por tanto, la 

vida, para que vivas tú y tu descendencia" 

(Dt 30,19).  



No es Dios quien condena, sino que la gente 

misma según la opción que hará entre la vida 

y la muerte, entre el bien y el mal.  

Estos momentos de opción son los momentos 

de la visita de Dios a su gente (Gén 21,1; 

50,24-25; Ex 3,16; 32,34; Jer 29,10; Sal 59,6; 

Sal 65,10; Sal 80,15, Sal 106,4). Lucas es el 

único evangelista que emplea esta imagen de 

la visita de Dios (Lc 1,68. 78; 7,16; 19,44; He 

15,16).  

  

Para Lucas Jesús es la visita de Dios que 

coloca a la gente ante la posibilidad de 

escoger la bendición o la maldición: 

“¡Bienaventurados ustedes los pobres!" y 

"¡Ay de ustdes, los ricos!" Pero la gente no 

reconoce la visita de Dios (Lc 19,44). 

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  



• ¿Será que miramos la vida y a las personas 

con la misma mirada de Jesús? 

 

• ¿Qué quiere decir hoy “ser misericordioso 

como el Padre celestial es misericordioso"?  

  

  

ORACIÓN : 

  



 

  



 
Oh Señor, el amor no fue, para ti, una 
discusión de salón, y mucho menos 

un sueño vago y abstracto; no lo 
consideraste una cualidad o adorno 

del yo de la que gloriarnos, no lo 
intercambiaste con el 

sentimentalismo romántico, no lo 
definiste, porque no es una realidad 

estática. 

Al contrario, Señor, el amor para ti es 
un arco iris de colores que hemos de 
abrazar sin barreras entre blancos y 
negros, judíos y gentiles, griegos y 

romanos, jóvenes y viejos, hombre y 



mujer, amigos y enemigos, buenos y 
malos.  

Es un sentimiento dinámico e 
indefinible porque, como la vida, es 

constantemente engendrador de algo 
nuevo, está en la base de todas tus 

relaciones: Pedro, la viuda, el ladrón, 
Zaqueo, los pequeños, la adúltera, 

Lázaro y tantos otros.  
Oh Señor, para ti vivir significa amar: 

éste es el don más grande que nos 
dejaste. 
Amén. 

  

  

  



 

  



 

SAN NICOLÁS DE TOLENTINO 

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

http://www.youtube.com/watch?v=5Go5cx-xem4&feature=related  

(AUDIO- VIDEO)   

  

 
  

http://www.corazones.org/santos/nicolas_tolentino.htm
http://www.youtube.com/watch?v=5Go5cx-xem4&feature=related


  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
JUEVES DE LA 23ª 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_Sacerd

otalis.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 

 


