
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, Espíritu Santo 

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, 17-24 

  
  

Al volver los setenta y dos de su 
misión, dijeron a Jesús llenos de 

gozo: "Señor, hasta los demonios se 

nos someten en tu Nombre". Él les 
dijo: "Yo veía a Satanás caer del cielo 

como un rayo. Les he dado poder 
para caminar sobre serpientes y 

escorpiones y para vencer todas las 
fuerzas del enemigo; y nada podrá 

dañarlos. No se alegren, sin embargo, 
de que los espíritus se les sometan; 

alégrense más bien de que sus 
nombres estén escritos en el cielo". 

En aquel momento Jesús se 
estremeció de gozo, movido por el 

Espíritu Santo, y dijo: "Te alabo, 
Padre, Señor del cielo y de la tierra, 

porque, habiendo mantenido ocultas 



estas cosas a los sabios y prudentes, 

las has revelado a los pequeños. Sí, 
Padre, porque así lo has querido. Todo 

me ha sido dado por mi Padre, y 
nadie sabe quién es el Hijo, sino el 

Padre, como nadie sabe quién es el 
Padre, sino el Hijo y aquel a quien el 

Hijo se lo quiera revelar". Después, 
volviéndose hacia sus discípulos, 

Jesús les dijo a ellos solos: "¡Felices 
los ojos que ven lo que ustedes ven! 

¡Les aseguro que muchos profetas y 
reyes quisieron ver lo que ustedes ven 

y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen 
y no lo oyeron!". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  



  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=vjZqS1WB08I&feature=player_

profilepage   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• El contexto.  

Anteriormente, Jesús había enviado a setenta 

y dos discípulos,  

ahora éstos vuelven y se explican.  

Puede constatarse que el éxito de la misión se 

debe a la experiencia de la superioridad, o 

http://www.youtube.com/watch?v=vjZqS1WB08I&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=vjZqS1WB08I&feature=player_profilepage


mejor, de la supremacía del nombre de Jesús 

respecto a las potencias del mal.  

La caída de Satanás coincide con la llegada 

del Reino: los discípulos lo han visto al 

realizar la misión.  

Las fuerzas demoníacas han quedado 

debilitadas: los demonios se someten al poder 

del nombre de Jesús.  

Pero este convencimiento no puede ser el 

fundamento de su alegría y del entusiasmo de 

su testimonio misionero; la alegría tiene sus 

raíces profundas en el hecho de ser conocidos 

y amados por Dios.  

Esto no quiere decir que la protección de 

Dios y la relación con él nos sitúen siempre en 

ventaja ante las fuerzas demoníacas.  

Aquí se pone la mediación de Jesús entre 

Dios y nosotros: “Miren, les he dado el 

poder” (v.19).  

El poder de Jesús es un poder que nos hace 

experimentar el éxito ante el poder diabólico 

y nos protege. Un poder que sólo puede ser 

transmitido cuando Satanás es derrotado. 



Jesús ha asistido a la caída de Satanás, 

aunque aún no ha sido derrotado 

definitivamente; los cristianos están llamados 

a impedir este poder de Satanás sobre la 

tierra. Ellos están seguros de su victoria, 

aunque vivan en situación crítica: participan 

de la victoria en la comunión de amor con 

Cristo aunque son probados en el sufrimiento 

y el la muerte.  

Sin embargo, el motivo de la alegría no está 

en la seguridad de salir indemnes, sino en el 

hecho de ser amados por Dios.  

La expresión de Jesús “sus nombres están 

escritos en el cielo” atestigua que el estar 

presente en el corazón de Dios (la memoria) 

garantiza la prolongación de nuestra vida en 

la dimensión de la eternidad.  

El éxito de la misión de los discípulos es 

consecuencia de la caída de Satanás, pero por 

otra parte muestra la benevolencia del Padre 

(vv.21-22): el éxito de la Palabra de Gracia en 

la misión de los setenta y dos, vivida como 

designio del Padre y en comunión con la 



resurrección del Hijo, es desde ahora 

revelación de la bondad del Padre; la misión 

se convierte en un espacio para revelar la 

voluntad de Dios en el tiempo humano.  

Esta experiencia la transmite Lucas en un 

contexto de oración: Muestra la reacción en 

el cielo (“te doy gracias”, v.21) y también en 

la tierra (vv.23-24).  

 

• La oración de júbilo.  

En la oración que Jesús dirige al Padre 

guiado por la acción del Espíritu, se 

especifica que “se llenó de gozo”, expresando 

la apertura al gozo mesiánico y proclamando 

la benevolencia del Padre.  

Se hace evidente en los pequeños, en los 

pobres y en los que no cuenta para nada, 

porque ellos han escuchado la palabra 

anunciada por los enviados y de esta manera 

acceden a la relación entre las personas 

divinas de la Trinidad.  

Sin embargo, los sabios y doctos, en su 

seguridad, se complacen en su competencia 



intelectual y teológica. Esta actitud les impide 

entrar en el dinamismo dado por Jesús a la 

salvación.  

La enseñanza que Lucas pretende transmitir 

a cada creyente, e igualmente a las 

comunidades eclesiales, se podría sintetizar 

así: la humildad abre a la fe; la suficiencia de 

las propias seguridades cierra al perdón, a la 

luz, a la benevolencia de Dios.  

La oración de Jesús tiene sus efectos sobre 

todos los que reciben la benevolencia del 

Padre y se dejan envolver por ella. 

  

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• La misión de ser portadores de la vida de 

Dios a los demás comporta un estilo pobre y 

humilde. ¿Está tu vida atravesada por la vida 

de Dios, de la Palabra de gracia que viene de 

Jesús? 



• ¿Tienes confianza en la llamada de Dios y 

en su poder, que busca manifestarse a través 

de la simplicidad, de la pobreza y de la 

humildad? 

  

  

ORACIÓN : 

  
  
  

 

  
Oh Dios, tú eres nuestro Señor, eres 
tú quien se anticipó a nosotros y nos 

amó cuando todavía ni siquiera te 
conocíamos y no te podíamos pagar 

tu amor con el nuestro.  

Eres tú quien sigue amándonos y 
preparaste para nosotros bienes 
invisibles de los que no tenemos 



ninguna visión intuitiva. También 
nosotros te amamos y nos movemos 
hacia ti, precisamente en la dirección 

que tú nos has prefijado.  

Pero estamos sumergidos en un 
montón de cosas y de obstáculos 

que nos impiden buscarte; nos 
impulsan lejos de ti; nos impiden 

gozar de tu intimidad. Concédenos, 
oh Padre, la gracia de comprender el 
grito lacerante de nuestro corazón. 

Ayúdanos a entender mejor el 
sentido de las pruebas que nos 
apremian por todas partes; de la 

noche de nuestros sentidos, de la 
noche del espíritu y de la noche 

honda de la fe, donde nos agitamos 
en un estado de casi desesperación.  

Infunde en nuestros corazones el 
afecto de tu amor.  

Infúndelo profundamente.  

Conviértete tú mismo para nosotros 
en una corriente que fluya, para que 



nuestro discurrir nos conduzca hasta 
ti. 

Tú, oh Dios, nos has hecho 
comprender que nos es necesario 
entrar en los sufrimientos y en las 

pruebas de Jesucristo.  

Ayúdanos ahora, oh Padre, a meditar 
su pasión a fin de participar en sus 
sufrimientos y conocer así la fuerza 

de la resurrección. 

 

Amén. 

  

  

  



 

  

  



 
  

SAN GERARDO 

                     

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

 

  

  (VIDEO)   

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


  

 
  
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



SÁBADO 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 

 


