
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. 

momentos fundamentales que 
hombres y mujeres para atacar al 

  
  

(SALMO 118, 105-107) 

  



 
 

  
  

  

  

  

  
  

 
 

  

  

 

  

  
  

  
 
  

uno está solo ante la vida, esos 
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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 Juan. 

 Cap. 3, 13-17 

  



Jesús dijo: "Nadie ha subido al cielo, 

sino el que descendió del cielo, el Hijo 
del hombre que está en el cielo. De la 

misma manera que Moisés levantó en 
alto la serpiente en el desierto, 

también es necesario que el Hijo del 
hombre sea levantado en alto, para 

que todos los que creen en él tengan 
vida eterna. Sí, Dios amó tanto al 

mundo, que entregó a su Hijo único 
para que todo el que cree en él no 

muera, sino que tenga vida eterna. 
Porque Dios no envió a su Hijo para 

juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por él". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  



  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=0eFpMXnNqx4&feature=PlayList&p=D38895F46FC43

702&playnext=1&playnext_from=PL&index=8    
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

El texto que hoy la liturgia nos propone está 

sacado  

de la Fiesta de la Exaltación de la Santa 

Cruz.  

No nos tiene que sorprender el que el pasaje 

elegido para esta celebración forme parte del 

http://www.youtube.com/watch?v=0eFpMXnNqx4&feature=PlayList&p=D38895F46FC43702&playnext=1&playnext_from=PL&index=8
http://www.youtube.com/watch?v=0eFpMXnNqx4&feature=PlayList&p=D38895F46FC43702&playnext=1&playnext_from=PL&index=8


cuarto evangelio, porque es justamente este 

evangelio el que presenta el misterio de la 

cruz del Señor, como exaltación. Y esto está 

claro desde el comienzo del evangelio: “Así 

como Moisés elevó la serpiente en el desierto, 

así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre” 

(Jn 3,14; Dn 7,13). Juan nos explica el 

misterio del Verbo Encarnado en el 

movimiento paradójico del descenso-ascenso 

(Jn 1,14.18; 3,13). Y es éste el misterio que 

ofrece la clave de lectura para comprender el 

despliegue de la identidad y de la misión de 

Jesucristo passus et gloriosus, y podemos 

decir con razón que esto no vale solamente 

para el texto de Juan. La carta a los Efesios, 

por ejemplo, se sirve de este mismo 

movimiento paradójico para explicar el 

misterio de Cristo: “Subió. ¿Qué quiere 

decir, sino que había bajado con los muertos 

al mundo inferior?” (Ef 4,9). 

  

Jesús es el Hijo de Dios que al hacerse Hijo 

del hombre (Jn 3,13)  



nos hace conocer los misterios de Dios (Jn 

1,18).  

Esto el solamente puede hacerlo, ya que el 

sólo ha visto al Padre (Jn 6,46). Podemos 

decir que el misterio del Verbo que baja del 

cielo responde al anhelo de los profetas: 

¿quién subirá al cielo para revelarnos este 

misterio? (cfr. Dt 30,12; Prov 30,4). El cuarto 

evangelio está lleno de referencias al misterio 

de aquel que “ha bajado del cielo” (1 Cor 

15,47). He aquí algunas citas: Jn 

6,33.38.51.62; 8,42; 16,28-30; 17,5.  

  

La exaltación de Jesús está justamente en 

este bajar hasta nosotros, hasta la muerte, y a 

la muerte de cruz, desde la cual él será 

levantado como la serpiente en el desierto y 

“todo el que la mire … no morirá” (Núm 

21,7-9; Zc 12,10). Este mirar a Cristo 

ensalzado, Juan lo recordará en la escena de 

la muerte de Jesús: “Mirarán a aquel que 

traspasaron” (Jn 19,37). En el contexto del 



cuarto evangelio, el dirigir la mirada quiere 

significar, “conocer”, “comprender”, “ver”.  

A menudo en el evangelio de Juan, Jesús se 

refiere al hecho de ser levantado: “Cuando 

hayan levantado en alto el Hijo del hombre, 

entonces conocerán que yo soy” (Jn 8,28); 

“„cuando yo haya sido levantado de la tierra, 

atraeré a todos a mí‟. Jesús daba a entender 

así de qué muerte iba a morir” (Jn 12,32-33). 

También en los sinópticos Jesús anuncia a sus 

discípulos el misterio de su condena a muerte 

y muerte de cruz (véase Mt 20,17-19; Mc 

10,32-34; Lc 18,31-33). En efecto, Cristo tenía 

que “sufrir todo esto y entrar en la gloria” 

(Lc 24,26). 

  

Este misterio revela el gran amor que Dios 

nos tiene.  

Es el hijo que nos es dado, “para que quien 

crea en él no perezca, sino que tenga vida 

eterna”, este hijo a quien nosotros hemos 

rechazado y crucificado. Pero justamente en 

este rechazo de nuestra parte, Dios nos ha 



manifestado su fidelidad y su amor que no se 

detiene ante la dureza de nuestro corazón. El 

actúa la salvación, a pesar de nuestro rechazo 

y desprecio (cfr. Hechos 4,27-28), 

permaneciendo siempre firme en realizar su 

plan de misericordia: “Porque Dios no ha 

enviado a su Hijo al mundo para juzgar el 

mundo, sino para que el mundo se salve por 

él”.  
  

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

1) En el evangelio ¿qué te ha llamado la 

atención? 

2) ¿Qué significa para tí la exaltación de 

Cristo y de su Cruz? 

3) Este movimiento de descenso-ascenso ¿qué 

consecuencias conlleva en la vivencia de la 

fe? 

  



  

ORACIÓN : 

  
  

  

 
  



 
  

encrucijadas de la vida, el preciso 

momento en el que uno no sabe 



qué dirección tomar y hacia dónde 

encaminarse, las terribles y 

dolorosas situaciones en las que 

uno está solo ante la vida, esos 

momentos fundamentales que 

influirán en el resto de la vida 

personal, familiar y social; me 

vienen a la memoria la indecisiones, 

las opciones, las dudas... Mirando 

los pies clavados de Cristo en la 

cruz, los míos se aprestan a la 

peregrinación por la vida, a la 

marcha por los caminos de este 

mundo, a recorrer los caminos de 

Cristo y como Cristo, las 

decisiones se me aclaran, porque 

se ve más nítido el horizonte. 

Cuando miro las manos 

clavadas de Cristo en la cruz, las 

amenazas que se ciernen en los 

puños cerrados y armados de tantos 

hombres y mujeres para atacar al 

contrario, desaparecen en abrazos  

momento en el que uno no sabe 

qué dirección tomar y hacia dónde 

encaminarse, las terribles y 

dolorosas situaciones en las que 

uno está solo ante la vida, esos 

momentos fundamentales que 

influirán en el resto de la vida 

personal, familiar y social; me 



vienen a la memoria la indecisiones, 

las opciones, las dudas... Mirando 

los pies clavados de Cristo en la 

cruz, los míos se aprestan a la 

peregrinación por la vida, a la 

marcha por los caminos de este 

mundo, a recorrer los caminos de 

Cristo y como Cristo, las 

decisiones se me aclaran, porque 

se ve más nítido el horizonte. 

Cuando miro las manos 

clavadas de Cristo en la cruz, las 

amenazas que se ciernen en los 

puños cerrados y armados de tantos 

contrario, desaparecen en abrazos  

momento en el que uno no sabe 

qué dirección tomar y hacia dónde 

encaminarse, las terribles y 

dolorosas situaciones en las que 

uno está solo ante la vida, esos 

momentos fundamentales que 

influirán en el resto de la vida 

personal, familiar y social; me 

vienen a la memoria la indecisiones, 

las opciones, las dudas... Mirando 

los pies clavados de Cristo en la 

cruz, los míos se aprestan a la 

peregrinación por la vida, a la 

marcha por los caminos de este 

mundo, a recorrer los caminos de 

Cristo y como Cristo, las 



decisiones se me aclaran, porque 

se ve más nítido el horizonte. 

Cuando miro las manos 

clavadas de Cristo en la cruz, las 

amenazas que se ciernen en los 

puños cerrados y armados de tantos 

contrario, desaparecen en abrazos  

momento en el que uno no sabe 

qué dirección tomar y hacia dónde 

encaminarse, las terribles y 

dolorosas situaciones en las que 

influirán en el resto de la vida 

vienen a la memoria la indecisiones, 

las opciones, las dudas... Mirando 

los pies clavados de Cristo en la 

cruz, los míos se aprestan a la 

peregrinación por la vida, a la 

marcha por los caminos de este 

mundo, a recorrer los caminos de 

Cristo y como Cristo, las 

decisiones se me aclaran, porque 

se ve más nítido el horizonte. 

clavadas de Cristo en la cruz, las 

amenazas que se ciernen en los 

puños cerrados y armados de tantos 

Cuando miro los pies 

clavados de Cristo en la cruz me 

vienen a la memoria todas las 

encrucijadas de la vida, el preciso 

momento en el que uno no sabe 

qué dirección tomar y hacia dónde 

encaminarse, las terribles y 

dolorosas situaciones en las que 

uno está solo ante la vida, esos 



momentos fundamentales que 

influirán en el resto de la vida 

personal, familiar y social; me 

vienen a la memoria la indecisiones, 

las opciones, las dudas... Mirando 

los pies clavados de Cristo en la 

cruz, los míos se aprestan a la 

peregrinación por la vida, a la 

marcha por los caminos de este 

mundo, a recorrer los caminos de 

Cristo y como Cristo, las 

decisiones se me aclaran, porque 

se ve más nítido el horizonte. 

  

Cuando miro las manos 

clavadas de Cristo en la cruz, las 

amenazas que se ciernen en los 

puños cerrados y armados de tantos 

hombres y mujeres para atacar al 

contrario, desaparecen en abrazos  

a los demás; la cerrazón y el 
egoísmo, que siembra de cercos 

todos los contornos personales, 

abre puentes y puertas al prójimo. 

Mirando las manos clavadas de 

Cristo en la cruz, las mías se 

preparan para compartir los bienes 

que Dios quiso que fueran para 

todos, mis manos se preparan para 

la acogida y la caricia de toda 

persona necesitada. 

  

Cuando miro el costado 

abierto de Cristo en la cruz, del 

que brotó agua y sangre, los 

sacramentos del bautismo y de la 

eucaristía, me siento invitado a 

superar la tiranía del sentimiento en 

mi vida. Siento todo lo que hago y lo 

hago porque lo siento. Pero me 

alejo de mis sensaciones para 

adentrarme en la realidad de los 

otros; ellos comienzan a ser mi 

centro desde el costado abierto de 

Cristo en la cruz. Vivo la presencia 



de Cristo en la Eucaristía y pido que 

“sea su fuerza, no nuestro 

sentimiento, quien mueva nuestra 

vida”  

  

Mirando el costado 

abierto de Cristo en la cruz, el mío 

se reclina más fácilmente sobre el 

suyo y es más fácil acompasar los 

latidos del corazón. 

  

  

Cuando miro la cabeza 

coronada de espinas de Cristo en 

la cruz, veo cómo los requiebros de 

la soberbia y el orgullo se 

desvanecen y el ser humano se 

hace más humilde mirando a 

Cristo crucificado, se acallan las 

preguntas, se silencian las voces, 

se apaga el ímpetu de la duda, se 

arrodilla el alma... y no queda más 

salida que la adoración. Mirando la 

cabeza coronada de espinas de 

Cristo en la cruz, la mía se inclina y 

entrega su voluntad a quien es autor 

de tanta vida y tanta salvación. 

  

Me gusta mirar a Cristo 

crucificado.  

  

Contémplalo despacio. 

Ahí esta  la Vida. 

Amén. 

  

  

  



 

  

 

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ 
http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/textos_bib_liturgia/fiestas/se

pt14_exaltacion_cruz.htm   (TEXTO)  

http://www.youtube.com/watch?v=UVVTxFqz5u4  (AUDIO- 

VIDEO)   

  

http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/textos_bib_liturgia/fiestas/sept14_exaltacion_cruz.htm��%20(TEXTO
http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/textos_bib_liturgia/fiestas/sept14_exaltacion_cruz.htm��%20(TEXTO
http://www.youtube.com/watch?v=UVVTxFqz5u4


 
  
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
LUNES DE LA 24ª 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 

 


