
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. 8, 1-3 
  
  

Jesús recorría las ciudades y los 

pueblos, predicando y anunciando la 
buena noticia del reino de Dios. Lo 

acompañaban los Doce y también 

algunas mujeres que habían sido 

sanadas de malos espíritus y 
enfermedades: María, llamada 

Magdalena, de la que habían salido 

siete demonios; Juana, esposa de 
Cusa, intendente de Herodes, Susana 
y muchas otras, que los ayudaban con 

sus bienes. 
  



Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

                http://www.youtube.com/watch?v=d_ZEOOrrnVw&feature=playe

r_profilepage   
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 
  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=d_ZEOOrrnVw&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=d_ZEOOrrnVw&feature=player_profilepage


• El evangelio de hoy continúa el episodio de 

ayer, que hablaba de la actitud sorprendente 

de Jesús para con las mujeres,  

cuando defendió a una mujer, conocida en la 

ciudad como pecadora, contra las críticas de 

un fariseo. Ahora, en el comienzo del capítulo 

VIII, Lucas describe como Jesús iba por los 

poblados y por las ciudades de Galilea, y la 

novedad es que iba acompañado no sólo por 

los discípulos, sino que también por las 

discípulas. 

 

• Lucas 8,1: Los doce que siguen a Jesús.  

En una única frase Lucas describe la 

situación: Jesús anda por todas partes, por 

los poblados y ciudades de Galilea, 

anunciando la Buena Nueva de Dios y los 

doce están con él. La expresión “seguir a 

Jesús” (cf. Mc 1,18; 15,41) indica la condición 

del discípulo que sigue al Maestro, veinte y 

cuatro horas por día, procurando imitar su 

ejemplo y participar de su destino. 



 

• Lucas 8,2-3: Las mujeres siguen a Jesús.  

Lo sorprendente es que, al lado de los 

hombres, hay también mujeres “junto a 

Jesús”. Lucas coloca a los discípulos y a las 

discípulas en pie de igualdad, porque ambos 

siguen a Jesús. Lucas también conservó los 

nombres de algunas de estas discípulas:  

María Magdalena, nacida en la ciudad de 

Mágdala. Había sido curada de siete 

demonios.  

Juana, mujer de Cuza, procurador de 

Herodes Antipas, que era gobernador de 

Galilea.  

Susana y varias otras.  

De ellas se afirma que “sirven a Jesús con sus 

bienes”. Jesús permitía que un grupo de 

mujeres le “siguiera” (Lc 8,2-3; 23,49; Mc 

15,41). El evangelio de Marcos, hablando de 

las mujeres en el momento de la muerte de 

Jesús, informa: “Unas mujeres miraban de 

lejos. Entre ellas, María Magdalena, María, 

madre de Santiago, el menor, y de José, y 



Salomé. Ellas habían seguido y servido a 

Jesús, desde cuando él estaba en Galilea. 

Junto con ellas había otras más, que habían 

subido con Jesús a Jerusalén” (Mc 15,40-41). 

Marcos define su actitud con tres palabras: 

seguir, servir, subir hasta Jerusalén. Los 

primeros cristianos no llegaron a elaborar 

una lista de estas discípulas que seguían a 

Jesús como hicieron los doce discípulos. Pero 

en las páginas del evangelio de Lucas 

aparecen los nombres de siete discípulas: 

Maria Magdalena, Juana, mujer de Cuza, 

Susana (Lc 8,3), Marta y Maria (Lc 10,38), 

María, madre de Santiago (Lc 24,10) y Ana, 

la profetisa (Lc 2,36), de ochenta y cuatro de 

edad. El número de ochenta y cuatro es doce 

veces siete. ¡La edad perfecta! La tradición 

eclesiástica posterior no valoró este dado del 

discipulado de las mujeres con el mismo peso 

con que valoró el seguimiento de Jesús por 

parte de los hombres. ¡Es una lástima! 



 

• El Evangelio de Lucas fue considerado 

siempre el evangelio de las mujeres.  

De hecho, Lucas es lo que trae el mayor 

número de episodios en que se destaca la 

relación de Jesús con las mujeres. Y la 

novedad no está sólo en la presencia de las 

mujeres alrededor de Jesús, pero también y 

sobre todo en la actitud de de Jesús con 

relación de Jesús con las mujeres. Jesús las 

toca y se deja tocar por las mujeres, sin 

miedo a contaminarse (Lc 7,39; 8,44-45.54). 

A diferencia de los maestros de la época, 

Jesús acepta a las mujeres como seguidoras y 

discípulas (Lc 8,2-3; 10,39). La fuerza 

libertadora de Dios, actuante en Jesús, hace 

que la mujer se levante y asuma su dignidad 

(Lc 13,13). Jesús es sensible al sufrimiento de 

la viuda y se solidariza con su dolor (Lc 7,13). 

El trabajo de la mujer preparando alimento 

está considerado por Jesús como señal del 

Reino (Lc 13,20-21). La viuda persistente que 

lucha por sus derechos es colocada como 



modelo de oración (Lc 18,1-8), y la viuda 

pobre que comparte sus pocos bienes con los 

demás como modelo de entrega y de don (Lc 

21,1-4). En una época en que el testimonio de 

las mujeres no era considerado como válido, 

Jesús acoge a las mujeres como testigos de su 

muerte (Lc 23,49), sepultura (Lc 23,55-56) y 

resurrección (Lc 24,1-11.22-24) 

  

  

  

  

  

  

Para la reflexión 

personal : 

  

• En su comunidad, en su país, en su Iglesia,  

¿cómo se le valora a la mujer? 

 

• Compare la actitud de nuestra Iglesia con la 

actitud de Jesús. 



  

  

  

ORACIÓN : 

  

 
  
  

Gracias, Señor, porque, desafiando 
la mentalidad de tu tiempo, sacaste a 

la mujer de la tumba de la 
deshumanización, restableciendo su 

valor como persona humana. 
Gracias, Señor, porque, superando 
todos los prejuicios y los abusos de 
la cultura en la que viviste, liberaste 



a la mujer de la tumba de la 
subordinación, valorando su 

presencia y su servicio responsable. 

Gracias, Señor, porque, implicando a 
la mujer como ayudante en tu 

ministerio público, la levantaste de la 
tumba de la discriminación, 

previendo su actual papel profético 
en el campo social, profesional, 

político y eclesial. Gracias, Señor, 
por todas esas mujeres que, 

siguiendo tu ejemplo, han 
colaborado en la obra de la 

redención, restituyéndole a la mujer 
el puesto que le había dado Dios. 

Amén. 

  

  

  



 

  

 



 

SAN JOSÉ DE CUPERTINO 

http://corazones.org/santos/jose_copertino.htm  (TEXTO)  

http://www.youtube.com/watch?v=xVX9-

83bnps&feature=related (PELÍCULA)   

  

 
  

http://corazones.org/santos/jose_copertino.htm
http://www.youtube.com/watch?v=xVX9-83bnps&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=xVX9-83bnps&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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
VIERNES 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 

 


