
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, 4-15 
  

Como se reunía una gran multitud y 
acudía a Jesús gente de todas las 

ciudades, él les dijo, valiéndose de 
una parábola: "El sembrador salió a 

sembrar su semilla. Al sembrar, una 
parte de la semilla cayó al borde del 

camino, donde fue pisoteada y se la 
comieron los pájaros del cielo. Otra 

parte cayó sobre las piedras y, al 

brotar, se secó por falta de humedad. 
Otra cayó entre las espinas, y éstas, 

brotando al mismo tiempo, la 
ahogaron. Otra parte cayó en tierra 

fértil, brotó y produjo fruto al ciento 
por uno". Y una vez que dijo esto, 

exclamó: "¡El que tenga oídos para 
oír, que oiga!". Sus discípulos le 



preguntaron qué significaba esta 

parábola, y Jesús les dijo: "A ustedes 
se les ha concedido conocer los 

misterios del Reino de Dios; a los 
demás, en cambio, se les habla en 

parábolas, para que miren sin ver y 
oigan sin comprender. La parábola 

quiere decir esto: La semilla es la 
Palabra de Dios. Los que están al 

borde del camino son los que 
escuchan, pero luego viene el diablo y 

arrebata la Palabra de sus corazones, 
para que no crean y se salven. Los 

que están sobre las piedras son los 
que reciben la Palabra con alegría, 

apenas la oyen; pero no tienen raíces: 

creen por un tiempo, y en el momento 
de la tentación se vuelven atrás. Lo 

que cayó entre espinas son los que 
escuchan, pero con las 

preocupaciones, las riquezas y los 
placeres de la vida, se van dejando 



ahogar poco a poco, y no llegan a 

madurar. Lo que cayó en tierra fértil 
son los que escuchan la Palabra con 

un corazón bien dispuesto, la 
retienen, y dan fruto gracias a su 

constancia". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

                http://www.youtube.com/watch?v=rJ9uLZmEJnI&feature=player

_profilepage   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=rJ9uLZmEJnI&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=rJ9uLZmEJnI&feature=player_profilepage


  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• En el evangelio de hoy vamos a meditar la 

parábola de la semilla.  

Jesús tenía una manera bien popular de 

enseñar por medio de parábolas. Una 

parábola es una comparación que usa las 

cosas conocidas y visibles de la vida para 

explicar las cosas invisibles y desconocidas 

del Reino de Dios. Jesús tenía una capacidad 

muy grande de encontrar imágenes bien 

simples para las cosas de Dios con las cosas 

de la vida que la gente conocía y 

experimentaba en su lucha diaria por la 

sobre vivencia. Esto supone dos cosas: estar 

dentro de las cosas de la vida y estar dentro 

de las cosas de Dios, del Reino de Dios. Por 

ejemplo, la gente de Galilea entendía de 



simiente, de terreno, de lluvia, de sol, de sal, 

de cosecha, de pesca, etc. Ahora bien, son 

exactamente estas cosas conocidas por la 

gente las que Jesús usa en las parábolas para 

explicar el misterio del Reino. El agricultor 

que escucha, dice: “Semilla en el terreno, ¡yo 

sé lo que es! Jesús dice que esto tiene que ver 

con el Reino de Dios ¿qué será?” ¡Y es 

posible imaginar las largas conversaciones de 

la gente! La parábola se mezcla con la gente y 

lleva a escuchar la naturaleza y a pensar en 

la vida. 

 

• Al terminar de contar una parábola, Jesús 

no explicaba, pero solía decir: “¡Quién tiene 

oídos para oír que oiga!”  

Lo que significaba: “¡Y esto! ustedes lo han 

oído. ¡Ahora traten de entender!” De vez en 

cuando, explicaba para los discípulos. A la 

gente le gustaba esta manera de enseñar, 

porque Jesús creía en la capacidad que las 

personas tienen de descubrir el sentido de las 

parábolas. La experiencia que la gente tenía 



de la vida era para él un medio para 

descubrir la presencia del misterio de Dios en 

sus vidas y engendrar valor para no 

desanimar a lo largo del camino. 

 

• Lucas 8,4: La multitud detrás de Jesús.  

Lucas dice: Se iba reuniendo mucha gente, a 

la que se añadía la que procedía de las 

ciudades. Entonces el contó esta parábola. 

Marcos describe como Jesús contó la 

parábola. Y se reunió tanta gente junto a él 

que hubo de subir a una barca y, ya en el 

mar, se sentó; toda la gente estaba en tierra a 

la orilla del mar (Mc 4,1). 

 

• Lucas 8,5-8a: La parábola de la semilla 

retrata la vida de los campesinos.  

En aquel tiempo, no era fácil vivir de la 

agricultura. El terreno era muy pedregoso. 

Había mucho matorral. Poca lluvia, mucho 

sol. Además de esto, muchas veces, la gente 

acortaba el camino y, pasando en medio del 

campo, pisoteaba las plantas (Mc 2,23). Sin 



embargo, a pesar de todo esto, cada año, el 

agricultor sembraba y plantaba, confiando 

en la fuerza de la simiente, en la generosidad 

de la naturaleza. 

 

• Lucas 8,8b: ¡Quién tiene oído para oír, que 

oiga! Al final, Jesús termina diciendo: 

“¡Quien tiene oído para oír, que oiga!” El 

camino para llegar a comprender la parábola 

es la búsqueda: “¡Tratad de entender!” La 

parábola no entrega el significado de 

inmediato, pero lleva a la persona a que 

piense. Le lleva a descubrir el mensaje desde 

la experiencia que la persona misma tiene de 

la simiente. Despierta la creatividad y la 

participación. No es una doctrina que ya 

viene pronta para ser enseñada y decorada. 

La Parábola no da agua en botella, sino que 

entrega la fuente. 

 

• Lucas 8,9-10: Jesús explica la parábola a los 

discípulos.  



En casa, a solas con Jesús, los discípulos 

quieren saber el significado de la parábola. 

Jesús respondió por medio de una frase 

difícil y misteriosa. Dice a los discípulos: "A 

vosotros se os ha dado el conocer los 

misterios del Reino de Dios; a los demás sólo 

en parábolas, para que viendo, no vean y, 

oyendo, no entiendan”. Esta frase hace que la 

gente se pregunte: Al final, la parábola ¿sirve 

para qué? ¿Para aclarar o para esconder? 

Jesús ¿usaba las parábolas, para que la gente 

continuara en la ignorancia y no llegara a 

convertirse? ¡Ciertamente que no! Pues en 

otro lugar se dice que Jesús usaba parábolas 

“según la capacidad de los oyentes” (Mc 

4,33). La parábola revela y esconde ¡al mismo 

tiempo! Revela para “los de dentro”, que 

acepan a Jesús como Mesías Servidor. 

Esconde para los que insisten en ver en él al 

Mesías como Rey grandioso. Estos entienden 

las imágenes de la parábola, pero no llegan a 

comprender su significado. 



 

• Lucas 8,11-15: La explicación de la 

parábola, parte por parte.  

Una por una, Jesús explica las partes de la 

parábola, desde la semilla y el terreno hasta 

la cosecha. Algunos estudiosos piensan que 

esta explicación fue añadida después. No 

sería de Jesús, sino de alguna comunidad. ¡Es 

bien posible! ¡No importa ¡pues dentro del 

germen de la parábola está la flor de la 

explicación. Germen y flor, ambos tienen el 

mismo origen que es Jesús. Por esto, nosotros 

también podemos continuar la reflexión y 

descubrir otras cosas bonitas dentro de la 

parábola. Una vez alguien preguntó en una 

comunidad: “Jesús dijo que teníamos que ser 

sal. ¿Para qué sirve la sal?” Las personas 

fueron dando su opinión a partir de la 

experiencia que cada cual tenía de la sal. 

Discutían y, al final, encontraron más de diez 

finalidades diferentes para la sal. Y aplicaron 

todo esto a la vida de la comunidad y 

descubrieron que ser sal es difícil y exigente. 



¡La parábola funcionó! Lo mismo vale para 

la simiente. Todo el mundo tiene alguna 

experiencia de la simiente. 

  

  

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• La semilla cae en cuatro lugares diferentes: 

camino, piedra, espinos y tierra buena. ¿Qué 

significa cada uno de estos cuatro terrenos? 

¿Qué tipo de tierra soy yo? A veces la gente 

es piedra, otra vez espinos. Otras veces es 

camino o tierra buena. En nuestra 

comunidad, ¿qué somos normalmente? 

• ¿Cuáles son los frutos que la Palabra de 

Dios está produciendo en nuestra vida y en 

nuestra comunidad?  

  

  



  

ORACIÓN : 

  

 
  

Tu Palabra, Señor, cae sobre mi 
camino para mostrarme la dirección 
que tú quieres darle a mi vida, pero 
mis puntos de vista no me permiten 
escucharla ni recibirla en lo hondo 
de mi corazón, en el centro de mi 

existencia.  



Tu Palabra, Señor, quiere germinar 
en mi vida, pero con excesiva 

frecuencia mis miedos la ahogan y la 
mortifican. Tu Palabra, Señor, llama a 
mi corazón, pero una espesa red de 

negatividad no la deja respirar. 

Haz fértil, Señor, esta tierra mía, para 
que tu Palabra pueda vivir en mí y, a 

través de mí, en los otros, en el 
ambiente en el que vivo e intento 

servir a la causa de tu Reino.  

Alimenta, Señor, esta vida mía, a fin 
de que tu Palabra crezca en mí y a mi 
alrededor, para bien de mi prójimo y 

gloria de tu nombre.  

Refuerza, oh Señor, mi voluntad y mi 
perseverancia, para que tu Palabra 
dé frutos copiosos y duraderos en 
este segmento de mi vida y en el 
extenso horizonte de la historia. 

Tu Palabra, Señor, es luz para mis 
pasos, es fuego que inflama, es agua 

que refresca y calma la sed, es 



espada cortante y penetrante, es 
viático para mi camino: ¡gracias, 

Señor! 

Amén. 

  

  

  

 

  

 



 

  

SAN GENARO, 
MÁRTIR 

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

http://www.corazones.org/santos/jenaro.htm


http://www.youtube.com/watch?v=RBOHEJjQFkU&feature=player_profil

epage (VIDEO)   

  

 
  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  

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

  



 
  
  
  

 
  



  
SÁBADO 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 

  



 


