
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 : 

  

  

  
   

Ven, dulce huésped del alma,  

compañero de las horas sin fin,  

y del tiempo efímero,  

compañero en el silencio y en los ruidos,  

compañero de tristezas y alegrías.  
   

Ven, compañero de soledades  

y de bullicios,  

habitante eterno de mi casa.  

Ven, en medio de mis trabajos   



y de mis pasividades,  

enciende ese rincón profundo y secreto 

de la fe  

desde el que toda mi existencia queda  

transfigurada.  
   

Transfigura mi vida, Espíritu de Dios,  

transfigúrame,  

con la luz de la Palabra que nos salva.  

  
Amen 

 
  

EVANGELIO 

  



•

  
Lectura : 

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Mateo. 



 

Cap. 9, 1-6 
  

Jesús convocó a los Doce y les dio 

poder y autoridad para expulsar a 

toda clase de demonios y para sanar 
las enfermedades. Y los envió a 

proclamar el Reino de Dios y a sanar 
a los enfermos, diciéndoles: "No 

lleven nada para el camino, ni bastón, 
ni provisiones, ni pan, ni dinero, ni 

tampoco dos túnicas cada uno. 



Permanezcan en la casa donde se 

alojen, hasta el momento de partir. Si 

no los reciben, al salir de esa ciudad 
sacudan hasta el polvo de sus pies, en 

testimonio contra ellos". Fueron 
entonces de pueblo en pueblo, 
anunciando la Buena Noticia y 

sanando enfermos en todas partes. 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=cdGON8o4BJo&feature=playe

r_profilepage   

http://www.youtube.com/watch?v=cdGON8o4BJo&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=cdGON8o4BJo&feature=player_profilepage


  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 
  
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy nos trae la descripción 

de la misión que los Doce recibieron de Jesús.  

Más adelante, Lucas habla de la misión de los 

setenta y dos discípulos (Lc 10,1-12).  

Los dos se completan y revelan la misión de 

la iglesia. 

 

• Lucas 9,1-2: Envío de los doce para la 

misión.  

“Les dio autoridad y poder sobre todos los 

demonios, y para curar enfermedades; y los 

envió a proclamar el Reino de Dios y a 

curar”.Llamando a los doce, Jesús intensifica 

el anuncio de la Buena Nueva. El objetivo de 



la misión es simple y claro: reciben el poder y 

la autoridad para expulsar a los demonios, 

para curar las dolencias y para anunciar el 

Reino de Dios. Así como la gente quedaba 

admirada ante la autoridad de Jesús sobre 

los espíritus impuros y ante su manera de 

anunciar la Buena Nueva (Lc 4,32.36), lo 

mismo deberá acontecer con la predicación 

de los doce apóstoles. 

 

• Lucas 9,3-5: Las instrucciones para la 

Misión.  

Jesús los envió con las siguientes 

recomendaciones: no pueden llevar nada “ni 

bastón, ni alforja, ni dinero, ni dos túnicas”. 

No pueden andar de casa en casa, sino que 

“Cuando entren en una casa, quédense en 

ella hasta que se vayan de allí.” En caso de 

que no los reciban “sacudan el polvo de sus 

pies en testimonio contra ellos”. Como 

veremos, estas recomendaciones extrañas 

para nosotros, tienen un significado muy 

importante. 



 

• Lucas 9,6: La ejecución de la misión.  

Y ellos se fueron. Es el comienzo de una 

nueva etapa. Ahora ya no es sólo Jesús, sino 

es todo el grupo que va a anunciar la Buena 

Nueva de Dios a la gente. Si la predicación de 

Jesús ya causaba conflictos, cuánto más 

ahora, con la predicación de todo el grupo. 

 

• Los cuatro puntos básicos de la misión.  

En el tiempo de Jesús, había diversos 

movimientos de renovación: esenios, fariseos, 

zelotes. Ellos también buscaban una nueva 

manera de convivir en comunidad y tenían a 

sus misioneros (cf. Mt 23,15). Pero éstos, 

cuando iban en misión, iban prevenidos. 

Llevaban alforja y dinero para cuidar de su 

propia comida. Pues no confiaban en la 

comida de la gente que no siempre era 

ritualmente “pura”. Al contrario de los otros 

misioneros, los discípulos de Jesús recibieron 

recomendaciones diferentes que nos ayudan a 

entender los puntos fundamentales de la 



misión de anunciar la Buena Nueva: 

a) Deben ir sin nada (Lc 9,3; 10,4). Esto 

significa que Jesús obliga a confiar en la 

hospitalidad. Pues, quien va sin nada, va 

porque confía en la gente y piensa que va a 

ser recibido. Con esta actitud, critican las 

leyes de la exclusión, enseñadas por la 

religión oficial, y por la nueva práctica, 

mostraron que tenían otros criterios de 

comunidad. 

b) Deben quedarse hospedados en la primera 

casa hasta retirarse del lugar (Lc 9,4; 10,7). 

Esto es, deben convivir de forma estable y no 

andar de casa en casa. Deben trabajar como 

todo el mundo y vivir de lo que reciben a 

cambio, “porque el obrero merece su salario” 

(Lc 10,7). Con otras palabras, tienen que 

participar de la vida y del trabajo de la gente, 

y la gente los acogerá en su comunidad y 

compartirá con ellos casa y comida. Esto 

significa que deben confiar en el compartir. 

Esto explica también la severidad de la 

crítica contra los que no aceptan el mensaje: 



sacudirse el polvo de los pies, como pretexto 

contra ellos (Lc 10,10-12), pues no rechazan 

algo nuevo, sino que su propio pasado. 

c) Tienen que curar a los enfermos y expulsar 

los demonios (Lc 9,1; 10,9; Mt 10,8). Esto es, 

deben ejercer la función de “defensor” (goêl) 

y aceptar para dentro del clan, dentro de la 

comunidad, a los excluidos. Con esta actitud 

critican la situación de desintegración de la 

vida comunitaria del clan y apuntan hacia 

salidas concretas. La expulsión de demonios 

es señal de que el Reino de Dios ha llegado 

(Lc 11,20). 

d) Tienen que comer lo que el pueblo les da 

(Lc 10,8). No pueden vivir separados con su 

propia comida, sino que han de aceptar la 

comunión de mesa. Esto significa que, en 

contacto con la gente, no deben tener miedo a 

perder la pureza como era enseñada en la 

época. Con esta actitud critican las leyes de la 

pureza en vigor y muestran, por medio de la 

nueva práctica, que poseen otro acceso a la 

pureza, esto es, a la intimidad con Dios. 



 

Estos eran los cuatro puntos básicos de la 

vida comunitaria que debían marcar la 

actitud de los misioneros o de las misioneras 

que anunciaban la Buena Nueva de Dios en 

nombre de Jesús: hospitalidad, compartir, 

comunión de mesa, y acogida a los excluidos 

(defensor, goêl). Si estas cuatro exigencias se 

cumplen, entonces pueden y deben gritar a 

los cuatro vientos: “¡El Reino ha llegado!” 

(cf. Lc 10,1-12; 9,1-6; Mc 6,7-13; Mt 10,6-16). 

Pues el Reino de Dios que Jesús nos ha 

revelado no es una doctrina, ni un catecismo, 

ni una ley. El Reino de Dios acontece y se 

hace presente cuando las personas, 

motivadas por su fe en Jesús, deciden 

convivir en comunidad para así testimoniar y 

revelar a todos que Dios es Padre y Madre y 

que, por consiguiente, nosotros, los seres 

humanos, somos hermanos y hermanas unos 

de otros. Jesús quería que la comunidad local 

fuera de nueva una expresión de la Alianza, 



del Reino, del amor de Dios como Padre, que 

nos hace a todos hermanos y hermanas. 

  

  

  

  

Para la reflexión 

personal : 

  

• La participación en la comunidad ¿te ha 

ayudado a acoger y a confiar más en las 

personas, sobre todo en los más sencillos y en 

los pobres? 

• ¿Cuál es el punto de la misión de los 

apóstoles que tiene más importancia para 

nosotros hoy? ¿Por qué? 

  

  

ORACIÓN : 

  



 

  

Mira, Señor, cómo nosotros, tus 
discípulos, nos sentimos 



desarmados frente a este mundo. 
Nos sentimos casi perdidos, no 

sabemos a veces por dónde empezar 
y a menudo no se nos toma en serio, 

en particular cuando decimos tus 
palabras. 

 El rebaño se restringe, los jóvenes 
rara vez demuestran comprendernos 

y, seguramente, a nosotros nos 
cuesta trabajo comprenderles. 

No permitas que perdamos la 
confianza en tu poder.  

Danos el don del discernimiento para 
que podamos llevar a cabo un serio 

examen de conciencia, para que 
podamos ver lo que es preciso dejar 
de lado (los excesivos bastones, las 

excesivas alforjas, el demasiado pan, 
el demasiado dinero, las demasiadas 
túnicas), porque impide el despliegue 

de tu acción. 

Estamos, en efecto, Señor, un poco 
confusos.  



A veces nos da la impresión de haber 
entrado en un callejón sin salida.  

Danos tu luz para ver lo que hemos 
de hacer.  

Y haznos comprender que tenemos 
necesidad de mucho, mucho valor, 
para hacer lo que es preciso hacer.   

No nos dejes caer en nuestra 
silenciosa decepción, ni nos dejes en 
la tentación de la espectacularidad, 
del ir detrás del mundo, que todo lo 

apoya en el aparecer y en la 
capacidad de imponerse.  

Sabemos que algunos hacen carrera 
de este modo.....  

Tú ilumínanos y sálvanos. 

  

Amén. 

  

  

  



 



 

 

SAN PADRE PÍO  

DE PIETRELCINA. 

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

http://worldtv.com/peliculas_catolicas/  (PELÍCULA....NO DEJES DE 

VERLA!!!!)   

  

http://www.corazones.org/santos/pio_padre.htm
http://worldtv.com/peliculas_catolicas/


 
  
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
MIÉRCOLES DE LA 25ª 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 

 


