
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. 7, 36-50 
  



Un fariseo invitó a Jesús a comer con 

él. Jesús entró en la casa y se sentó a 

la mesa. Entonces una mujer 
pecadora que vivía en la ciudad, al 

enterarse de que Jesús estaba 
comiendo en casa del fariseo, se 

presentó con un frasco de perfume. Y 

colocándose detrás de él, se puso a 

llorar a sus pies y comenzó a bañarlos 

con sus lágrimas; los secaba con sus 
cabellos, los cubría de besos y los 

ungía con perfume. Al ver esto, el 

fariseo que lo había invitado pensó: 
"Si este hombre fuera profeta, sabría 

quién es la mujer que lo toca y lo que 

ella es: ¡una pecadora!". Pero Jesús le 
dijo: "Simón, tengo algo que decirte". 

"Di, Maestro", respondió él. "Un 

prestamista tenía dos deudores: uno 

le debía quinientos denarios, el otro 
cincuenta. Como no tenían con qué 

pagar, perdonó a ambos la deuda. 



¿Cuál de los dos lo amará más?" 

Simón contestó: "Pienso que aquél a 

quien perdonó más". Jesús le dijo: 
"Has juzgado bien". Y volviéndose 

hacia la mujer, dijo a Simón: "¿Ves a 
esta mujer? Entré en tu casa y tú no 
derramaste agua sobre mis pies; en 

cambio, ella los bañó con sus lágrimas 

y los secó con sus cabellos. Tú no me 

besaste; ella, en cambio, desde que 
entró, no cesó de besar mis pies. Tú 

no ungiste mi cabeza; ella derramó 

perfume sobre mis pies. Por eso te 
digo que sus pecados, sus numerosos 

pecados, le han sido perdonados. Por 

eso demuestra mucho amor. Pero 
aquél a quien se le perdona poco 

demuestra poco amor". Después dijo 

a la mujer: "Tus pecados te son 

perdonados". Los invitados pensaron: 
"¿Quién es este hombre, que llega 

hasta perdonar los pecados?". Pero 



Jesús dijo a la mujer: "Tu fe te ha 

salvado, vete en paz". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

                 http://www.youtube.com/watch?v=gwoi5pIgMHo   
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 
  
  

  

  

 
  

  

http://www.youtube.com/watch?v=gwoi5pIgMHo


Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy nos habla del episodio 

de la mujer que fue recibida por Jesús 

durante una comida en casa de Simón, el 

fariseo.  

Uno de los aspectos de la novedad que la 

Buena Nueva de Dios trae es la actitud 

sorprendente de Jesús hacia las mujeres. En 

la época del Nuevo Testamento, la mujer 

vivía marginada. No participaba en la 

sinagoga, no podéis ser testigo en la vida 

pública. Muchas mujeres, sin embargo, se 

resistían contra esa exclusión. Desde el 

tiempo de Esdras, crecía la marginalización 

de las mujeres por parte de las autoridades 

religiosas (Es 9,1 a 10,44) y crecía también la 

resistencia de las mujeres contra su 

exclusión, como aparece en las historias de 

Judit, Ester, Ruth, Noemí, Susana, de la 

Zalamita y de tantas otras. Esta resistencia 

encuentra eco y acogida en Jesús. En el 



episodio de la mujer del perfume emergen el 

incorfomismo y la resistencia de las mujeres 

en el día a día de la vida y de la acogida que 

Jesús les daba. 

 

• Lucas 7,36-38: La situación que provoca el 

debate.  

Tres personas totalmente diferentes se 

encuentran: Jesús, Simón, el fariseo, un judío 

practicante, y la mujer de la que decían que 

era pecadora. Jesús está en casa de Simón 

que lo invitó a comer. La mujer entra, se 

coloca a los pies de Jesús, empieza a llorar, 

moja los pies de Jesús con las lágrimas, suelta 

los cabellos para secar los pies de Jesús, besa 

y unge los pies con perfume. Soltar los 

cabellos en público era un gesto de 

independencia. Jesús no se retrae, ni aleja a 

la mujer, sino que acoge su gesto. 

 

• Lucas 7,39-40: La reacción del fariseo y la 

respuesta de Jesús.  



Jesús estaba acogiendo a una persona que, 

según las costumbres de la época, no podía 

ser acogida, pues era pecadora. El fariseo, 

observando todo, critica a Jesús y condena a 

la mujer: "Si éste fuera profeta, sabría quién 

y qué clase de mujer es la que le está tocando, 

pues es una pecadora.” Jesús le respondió: 

Simón, tengo algo que decirte. Jesús usa una 

parábola para responder a la provocación del 

fariseo. 

 

• Lucas 7,41-43: La parábola de los dos 

servidores.  

Uno debía 500 denarios, el otro 50. Ninguno 

de los dos tenía con qué pagar. Ambos fueron 

perdonados. ¿Quién de ellos le amará más? 

Respuesta del fariseo: "¡Supongo que aquel 

al que perdona más!". La parábola supone 

que los dos, tanto el fariseo como la mujer, 

habían recibido algún favor de Jesús. En la 

actitud que los dos toman ante Jesús, 

muestran como apreciaban el favor recibido. 

El fariseo muestra su amor, su gratitud, 



invitando a Jesús a que coma con él. La 

mujer muestra su amor, su gratitud, 

mediante las lágrimas, los besos y el perfume. 

 

• Lucas 7,44-47: El mensaje de Jesús al 

fariseo.  

Después de recibir la respuesta del fariseo, 

Jesús aplica la parábola. Y estando en la casa 

del fariseo, invitado por él, Jesús no pierde 

ocasión para tomarse la libertad de hablar y 

actuar. Defiende a la mujer, y critica al judío 

practicante. El mensaje de Jesús para los 

fariseos de todos los tiempos es: "¡A quien 

poco se le perdona, poco amor muestra!" Un 

fariseo piensa que no tiene pecado, porque 

observa en todo la ley. La seguridad personal 

que yo, fariseo, creo en mí por la observancia 

de las leyes de Dios y de la Iglesia, muchas 

veces me impide experimentar la gratuidad 

del amor de Dios. Lo que importa no es la 

observancia de la ley en sí, sino el amor con 

que observo la ley. Y usando los símbolos del 

amor de la mujer, Jesús da respuesta al 



fariseo que se consideraba en paz con Dios:" 

Entré en tu casa y no me diste agua para los 

pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con 

lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No 

me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha 

dejado de besarme los pies. No ungiste mi 

cabeza con aceite. ¡Ella ha ungido mis pies 

con perfume!” Simón a pesar de todo lo que 

me ofreciste, ¡tú tienes poco amor!" 

 

• Lucas 7,48-50: Palabra de Jesús para la 

mujer.  

Jesús declara la mujer perdonada y añade: 

"Tu fe te ha salvado. ¡Vete en paz!" Aquí 

aflora la novedad de la actitud de Jesús. El 

no condena, sino recibe. Y fue la fe lo que 

ayudó a la mujer a recomponerse y a 

encontrarse consigo misma y con Dios. En la 

relación con Jesús, una fuerza nueva 

despertó dentro de ella y la hizo renacer. 

  

  

  



Para la reflexión 

personal : 

  

• ¿Dónde y cuándo las mujeres son 

despreciada por los fariseos de hoy? 

 

• La mujer, ciertamente, no hubiera hecho lo 

que hizo,  

si no hubiese tenido la certeza absoluta de ser 

aceptada por Jesús.  

Los marginados y los pecadores ¿tienen hoy 

la misma certeza respecto de nosotros? 

  

  

ORACIÓN : 

  



 

Oh Señor, la pecadora se 
convierte para todos nosotros en 

una llamada discreta, aunque 
vigorosa y provocadora, al amor 
incondicionado. Le perdonaste 

sus pecados de manera gratuita, 
enseñándonos la lógica del 

perdón, que da sin razones y sin 
intereses. Dar, pero sobre todo 

darse, es una cosa bella. Oh 
Señor, «tu misericordia es 

eterna». 



A la pecadora le perdonaste 
mucho sólo porque hizo palanca 
sobre tu amor, enseñándonos la 
lógica del perdón, que valora a 

cada persona por el don que es. 
Donar, pero sobre todo perdonar, 
es una cosa bella. Oh Señor, «tu 

misericordia es eterna». 
A la pecadora le entregaste el don 
de tu paz porque creyó en ti con 
fe, enseñándonos la lógica del 

abandono que ofrece compasión 
a quien se confía. Abandonar lo 

superfluo, pero sobre todo 
abandonarse a ti, es una cosa 

bella. Oh Señor, «tu misericordia 
es eterna». 

 

Amén. 

  

  

  



 

  

 

 



SAN ROBERTO 
BELARMINO 

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

 
http://www.youtube.com/watch?v=QsFJ0XlkkbM&feature=player_profile

page (AUDIO- VIDEO)   

  

 
  
  
  
  

http://www.corazones.org/santos/roberto_belarmino.htm
http://www.youtube.com/watch?v=QsFJ0XlkkbM&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=QsFJ0XlkkbM&feature=player_profilepage


 
  
  

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 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/bliturgi

a_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/annu
s_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacer

dotalis.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 

 


