
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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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 Lucas. 



 

Cap. 10, 1-12 

  

  

El Señor designó a otros setenta y 

dos, además de los Doce, y los envió 
de dos en dos para que lo precedieran 

en todas las ciudades y sitios adonde 
él debía ir. Y les dijo: "La cosecha es 

abundante, pero los trabajadores son 
pocos. Rueguen al dueño de los 

sembrados que envíe trabajadores 



para la cosecha. ¡Vayan! Yo los envío 

como a ovejas en medio de lobos. No 
lleven dinero, ni provisiones, ni 

calzado, y no se detengan a saludar a 
nadie por el camino. Al entrar en una 

casa, digan primero: "¡Que descienda 
la paz sobre esta casa!". Y si hay allí 

alguien digno de recibirla, esa paz 
reposará sobre él; de lo contrario, 

volverá a ustedes. Permanezcan en 
esa misma casa, comiendo y bebiendo 

de lo que haya, porque el que trabaja 
merece su salario. No vayan de casa 

en casa. En las ciudades donde entren 
y sean recibidos, coman lo que les 

sirvan; sanen a sus enfermos y digan 

a la gente: "El Reino de Dios está 
cerca de ustedes". Pero en todas las 

ciudades donde entren y no los 
reciban, salgan a las plazas y digan: 

"¡Hasta el polvo de esta ciudad que se 
ha adherido a nuestros pies, lo 



sacudimos sobre ustedes! Sepan, sin 

embargo, que el Reino de Dios está 
cerca". Les aseguro que en aquel Día, 

Sodoma será tratada menos 
rigurosamente que esa ciudad". 

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

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

_profilepage  

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

  

  

  

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


 
  

  

Meditación : 

  
  

• El contexto.  
El cap. 10, que empieza con nuestro pasaje, 

presenta un carácter de revelación. En 9, 51 

se dice que Jesús “se afirmó en su voluntad 

de ir a Jerusalén”.  

Este camino, expresión de su ser filial, se 

caracteriza por una acción doble: están 

estrechamente unidos el “ser quitado” de 

Jesús (v.51) y su “venida” mediante la 

invitación de sus discípulos (v.52); hay una 

ligazón en el doble movimiento: “ser quitado 

del mundo” para ir al Padre, y ser enviado a 

los hombres. De hecho sucede a veces que el 

enviado no es atendido (v.52) y por tanto 

debe aprender a “entregarse” sin por desistir 

ante el rechazo de los hombres (9,54-55). Tres 

breves escenas ayudan al lector a 



comprender el significado del seguimiento de 

Jesús, que va a Jerusalén para ser quitado 

del mundo. En la primera, se presenta un 

hombre que desea seguir a Jesús a 

dondequiera que vaya; Jesús lo invita a 

abandonar todo lo que le proporciona 

bienestar y riqueza. Los que quieran seguirlo 

deben compartir con él su condición de 

nómada. En la segunda, es Jesús el que toma 

la iniciativa y llama a un hombre cuyo padre 

acaba de morir. El hombre pide una dilación 

de la llamada para atender a su deber de 

sepultar a su padre. La urgencia del anuncio 

del reino supera a este deber: la 

preocupación por sepultar a los muertos 

resulta inútil porque Jesús va más allá de las 

puertas de la muerte y esto lo realiza incluso 

en los que lo siguen. Finalmente, en la tercera 

escena, se presenta a un hombre que se ofrece 

espontáneamente a seguir a Jesús, pero pone 

una condición: saludar antes a sus padres. 

Entrar en el reino no admite demoras. 

Después de esta renuncia, la expresión de Lc 



9,62, “Nadie que pone la mano en el arado y 

mira hacia atrás es apto para el reino de 

Dios”, introduce el tema del cap. 10. 

 

• Dinámica del relato.  
El pasaje objeto de nuestra meditación 

empieza con expresiones muy densas.  

  

La primera, “Después de esto”, remite a la 

oración de Jesús y a su firme decisión de ir a 

Jerusalén. 

  

La segunda, respecta al verbo “designar”: 

“designó a otros setenta y dos y los envió…” 

(10.1), precisando que los envía delante de sí, 

es decir, con la misma resolución con la que 

él se encamina a Jerusalén. Las 

recomendaciones que Jesús les da antes de 

enviarlos son una invitación a ser conscientes 

de la misión a la que se les envía: la mies 

abundante en contraste con el número exiguo 

de obreros. El Señor de la mies llega con toda 



su fuerza, pero la alegría de su llegada se ve 

impedida por el reducido número de obreros. 

De aquí, la invitación categórica a la oración: 

“Rogad al Dueño de la mies que envíe 

obreros a su mies” (v.2). La iniciativa de 

enviar a la misión es competencia del Padre, 

pero Jesús da la orden: “Id”, indicando 

después el modo de seguir (vv.4-11). Empieza 

con el equipamiento. Ni bolsa, ni alforja, ni 

sandalias. Estos elementos manifiestan la 

fragilidad del que es enviado y su 

dependencia de la ayuda que viene del Señor 

y de los habitantes de la ciudad. Las 

prescripciones positivas se resumen, en 

primer lugar, en la llegada a la casa (vv.5-7) y 

después en el éxito en la ciudad (v.8-11). En 

ambos casos no se excluye el rechazo. La casa 

es el lugar en el que los misioneros tienen los 

primeros intercambios, las primeras 

relaciones, valorando los gestos humanos del 

comer, del beber y del descanso, como 

mediaciones sencillas y normales para 

comunicar el evangelio. La paz es el don que 



precede a la misión, es decir, la plenitud de 

vida y de relaciones; la alegría verdadera es 

el signo que caracteriza la llegada del Reino. 

No hay que buscar la comodidad, es 

indispensable ser acogidos. La ciudad, sin 

embargo, es el campo más extenso de la 

misión en el que se desenvuelve la vida, la 

actividad política, las posibilidades de 

conversión, de acogida o de rechazo. A este 

último aspecto se une el gesto de sacudirse el 

polvo (vv.10-11), como si los discípulos, al 

abandonar la ciudad que los ha rechazado, 

dijesen a sus habitantes que no se han 

apoderado de nada, o también podría indicar 

el cese de las relaciones. Al final, Jesús 

recuerda la culpabilidad de la ciudad que se 

cierre a la proclamación del evangelio (v.12). 
  

  

Para la reflexión 
personal : 

  



• Cada día el Señor te invita a anunciar el 

Evangelio a tus íntimos (la casa) y a los 

hombres (la ciudad). ¿Adoptas un estilo 

pobre, esencial, al testimoniar tu identidad 

cristiana? 

• ¿Eres consciente de que el éxito de tu 

testimonio no depende de tus capacidades 

personales, sino sólo del Señor que envía y de 

tu disponibilidad? 

  

  

ORACIÓN : 

  

 
  
  

  
  



«Pero no te ruego solamente por 
ellos, sino también por todos los que 

creerán en mí por medio de su 
palabra. Te pido que todos sean uno. 
Padre, lo mismo que tú estás en mí y 

yo en ti, que también ellos estén 
unidos a nosotros; de este modo, el 
mundo podrá creer que tú me has 

enviado» (Jn 17,20ss). 
Señor Jesús, te damos gracias 

porque has rogado por nosotros, 
que, por la palabra de tus apóstoles, 

hemos creído en ti.  
Haz que permanezcamos unidos a ti, 

confiados en tu oración.  
Si ésta nos faltara, no estaríamos 

aquí junto a ti; no podríamos darte 
gracias ni alabarte, ni darte a 

conocer a muchos de nuestros 
hermanos.  

Concédenos ahora poder mostrar a 
todos que tú no nos abandonas, que 
tú no luchas con nosotros más que 



para rendirte a nosotros y 
bendecirnos.  

Gracias a esta oración, nosotros 
queremos ahora adorarte. 

 

Amén. 

  

  

  

 

  



 

 
  

SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS 

                     

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

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=oDD8txC58l0&feature=channel  (VIDE

O)   

http://www.corazones.org/santos/teresita_lisieux.htm
http://www.youtube.com/watch?v=oDD8txC58l0&feature=channel


  

 
  
  
  
  

 
  
  

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 26ª 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 

 


