
  

 
 

  

  

  

  
  

 
 

  

 

  

 



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) 

  

  

  

  



 
  

LECTIO DIVINA :   
  

LUNES DE LA 27ª SEMANA DEL TIEMPO 
ODINARIO 

  

 5 DE OCTUBRE DE  2009  
  

(CICLO B) 
  



 
  

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, 25-37 

  
  

Un doctor de la Ley se levantó y le 

preguntó a Jesús para ponerlo a 
prueba: "Maestro, ¿qué tengo que 



hacer para heredar la Vida eterna?". 

Jesús le preguntó a su vez: "¿Qué 
está escrito en la Ley? ¿Qué lees en 

ella?". Él le respondió: "Amarás al 
Señor, tu Dios, con todo tu corazón, 

con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu 

prójimo como a ti mismo". "Has 
respondido exactamente, le dijo 

Jesús; obra así y alcanzarás la vida". 
Pero el doctor de la Ley, para 

justificar su intervención, le hizo esta 
pregunta: "¿Y quién es mi prójimo?". 

Jesús volvió a tomar la palabra y le 
respondió: "Un hombre bajaba de 

Jerusalén a Jericó y cayó en manos de 

unos ladrones, que lo despojaron de 
todo, lo hirieron y se fueron, 

dejándolo medio muerto. 
Casualmente bajaba por el mismo 

camino un sacerdote: lo vio y siguió 
de largo. También pasó por allí un 



levita: lo vio y siguió su camino. Pero 

un samaritano que viajaba por allí, al 
pasar junto a él, lo vio y se conmovió. 

Entonces se acercó y vendó sus 
heridas, cubriéndolas con aceite y 

vino; después lo puso sobre su propia 
montura, lo condujo a un albergue y 

se encargó de cuidarlo. Al día 
siguiente, sacó dos denarios y se los 

dio al dueño del albergue, diciéndole: 
'Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo 

pagaré al volver'. ¿Cuál de los tres te 
parece que se portó como prójimo del 

hombre asaltado por los ladrones?". 
"El que tuvo compasión de él", le 

respondió el doctor. Y Jesús le dijo: 

"Ve, y procede tú de la misma 
manera". 

  

Palabra del Señor 

  



 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=z-0iS_dTaXI   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=z-0iS_dTaXI


 
  

  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• El evangelio de hoy nos presenta la 

parábola del Buen Samaritano.  



Meditar una parábola es lo mismo que 

profundizar en la vida, para descubrir en ella 

los llamados de Dios. Al descubrir el largo 

viaje de Jesús hacia Jerusalén (Lc 9,51 a 

19,28), Lucas ayuda a las comunidades a 

comprender mejor en qué consiste la Buena 

Nueva del Reino. Lo hace presentando a 

personas que vienen a hablar con Jesús y le 

plantean preguntas. Eran preguntas reales de 

la gente al tiempo de Jesús y eran también 

preguntas reales de las comunidades del 

tiempo de Lucas. Así, en el evangelio de hoy, 

un doctor de la ley pregunta: "¿Qué he de 

hacer para tener en herencia vida eterna?" 

La respuesta, tanto del doctor como de Jesús, 

ayuda a comprender mejor el objetivo de la 

Ley de Dios. 

 

• Lucas 10,25-26: "¿Qué he de hacer para 

tener en herencia vida eterna?"  

Un doctor, conocedor de la ley, quiere 

provocar la pregunta: "¿Qué he de hacer 

para tener en heredad vida eterna?" El 



doctor piensa que tiene que hacer algo para 

poder heredar. El quiere garantizarse la 

herencia por su propio esfuerzo. Pero una 

herencia no se merece. La herencia la 

recibimos simplemente por ser hijo o hija. 

”Así, pues, ya no eres esclavo, sino hijo, y 

tuya es la herencia por gracia de Dios”. (Gal 

4,7). Como hijos y hijas no podemos hacer 

nada para merecer la herencia. ¡Podemos 

perderla! 

 

• Lucas 10,27-28: La respuesta del doctor. 

Jesús responde con una nueva pregunta: 

“¿Qué está escrito en la Ley?"  

El doctor responde correctamente. Juntando 

dos frases de la Ley, él dice: "Amarás al 

Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda 

tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu 

mente; y a tu prójimo como a ti mismo." La 

frase viene del Deuteronomio (Dt 6,5) y del 

Levítico (Lev 19,18). Jesús aprueba la 

respuesta y dice: "¡Haz esto y vivirás!" Lo 

importante, lo principal, ¡es amar a Dios! 



Pero Dios viene hasta mí, en el prójimo. El 

prójimo es la revelación de Dios para 

conmigo. Por esto, he de amar también a mi 

prójimo con todo mi corazón, con toda mi 

alma, con toda mi fuerza y con todo mi 

entendimiento. 

 

• Lucas 10,29: "¿Y quién es mi prójimo?"  

Queriendo justificarse, el doctor pregunta: 

"¿Y quién es mi prójimo?" El quiere saber 

para él:"¿En qué prójimo Dios viene hasta 

mi?" Es decir, ¿cuál es la persona humana 

prójima a mí que es revelación de Dios para 

mi? Para los judíos, la expresión prójimo iba 

ligada al clan. Aquel que no pertenecía al 

clan, no era prójimo. Según el Deuteronomio, 

podían explotar al “extranjero”, pero no al 

“prójimo” (Dt 15,1-3). La proximidad se 

basaba en lazos de raza y de sangre. Jesús 

tiene otra forma de ver, que expresa en la 

parábola del Buen Samaritano. 

 

• Lucas 10,30-36: La parábola: 



 

a) Lucas 10,30: El asalto por el camino de 

Jerusalén hacia Jericó.  

Entre Jerusalén y Jericó se encuentra el 

desierto de Judá, refugio de revoltosos, 

marginados y asaltantes. Jesús cuenta un 

caso real, que debe haber ocurrido muchas 

veces. “Bajaba un hombre de Jerusalén a 

Jericó y cayó en manos de salteadores que, 

después de despojarle y darle una paliza, se 

fueron, dejándole medio muerto.” 

 

b) Lucas 10,31-32: Pasa un sacerdote, pasa 

un levita.  

Casualmente, pasa un sacerdote y, acto 

seguido, un levita. Son funcionarios del 

Templo, de la religión oficial. Los dos vieron 

al hombre asaltado, pero pasaron adelante. 

¿Por qué no hicieron nada? Jesús no lo dice. 

Deja que nosotros supongamos o nos 

identifiquemos. Tiene que haber ocurrido 

varias veces, tanto en tiempo de Jesús, como 

en tiempo de Lucas. Hoy también acontece: 



una persona de Iglesia pasa cerca de un 

hombre sin darle ayuda. Puede que el 

sacerdote y el levita tengan una justificación: 

"¡No es mi prójimo!" o: "El es impuro y si lo 

toco, ¡yo también quedo impuro!" Y hoy: 

"¡Si ayudo, pierdo la misa del domingo, y 

peco mortalmente!" 

 

c) Lucas 10,33-35: Pasa un samaritano.  

Enseguida, llega un samaritano que estaba de 

viaje. Ve, es movido a compasión, se acerca, 

cuida las llagas, le monta sobre su 

cabalgadura, le lleva a la hospedería, da al 

dueño de la hospedería dos denarios, el 

sueldo de dos días, diciendo: "Cuida de él y si 

gastas algo más te lo pagaré cuando vuelva." 

Es la acción concreta y eficaz. Es la acción 

progresiva: llevar, ver, moverse a compasión, 

acercarse y salir para la acción. La parábola 

dice "un samaritano que estaba de viaje". 

Jesús también iba de viaje hacia Jerusalén. 

Jesús es el buen samaritano. Las 

comunidades deben ser el buen samaritano. 



 

• Lucas 10,36-37: ¿Quién de estos tres te 

parece que fue prójimo del que cayó en 

manos de los salteadores?”  

Él dijo: “El que practicó la misericordia con 

él.» Díjole Jesús: «Vete y haz tú lo mismo.” 

Al comienzo el doctor había preguntado: 

“¿Quién es mi prójimo?” Por detrás de la 

pregunta estaba la preocupación consigo 

mismo. El quería saber: "¿A quién Dios me 

manda amar, para que yo pueda tener paz en 

mi conciencia y decir: Hizo todo lo que Dios 

me pide: "¿Quién de estos tres te parece que 

fue prójimo del que cayó en manos de los 

salteadores?"  

  

La condición del prójimo no depende de la 

raza, del parentesco, de la simpatía, de la 

cercanía o de la religión. La humanidad no 

está dividida en prójimo y no prójimo. Para 

que tu sepas quién es tu prójimo, esto 

depende de que tu llegues, veas, te muevas a 



compasión y te acerques. Si tu te aproxima, te 

acercas, el otro será tu prójimo!  

  

Depende de ti y no del otro! Jesús invierte 

todo y quita la seguridad que la observancia 

de la ley podría dar al doctor. 

 

• Los Samaritanos.  

La palabra samaritano viene de Samaría, 

capital del reino de Israel en el Norte.  

Después de la muerte de Salomón, en el 931 

antes de Cristo, las diez tribus del Norte se 

separaron del reino de Judá en el Sur y 

formaron un reino independiente (1 Re 12,1-

33). El Reino del Norte sobrevivió durante 

unos 200 años. En el 722, su territorio fue 

invadido por Asiria. Gran parte de su 

población fue deportada (2 Re 17,5-6) y gente 

de otros pueblos fue traída hacia Samaria (2 

Rs 17,24). Hubo mezcla de raza y de religión 

(2 Re 17,25-33). De esta mezcla nacieron los 

samaritanos. Los judíos del Sur despreciaban 

a los samaritanos considerándolos infieles y 



adoradores de falsos dioses (2 Re 17,34-41). 

Había muchas ideas preconcebidas contra los 

samaritanos. Eran mal vistos. De ellos se 

decía que tenían una doctrina equivocada y 

que no formaban parte del pueblo de Dios. 

Algunos llegaban hasta el punto de decir que 

ser samaritano era cosa del diablo (Jn 8,48). 

Muy probablemente, la causa de este odio no 

era sólo la raza y la religión. Era también un 

problema político y económico, enlazado con 

la posesión de la tierra. Esta rivalidad 

perduró hasta el tiempo de Jesús. Sin 

embargo Jesús los pone como modelo para 

los demás. 

  

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  

• El samaritano de la parábola no pertenecía 

al pueblo judío, pero hacía lo que Jesús 

pedía. ¿Hoy acontece lo mismo? ¿Conoces a 



gente que no va a la Iglesia pero que vive lo 

que el evangelio pide? ¿Quién es hoy el 

sacerdote, el levita y el samaritano? 

• El doctor pregunta: “¿Quién es mi 

prójimo?” Jesús pregunta: “¿Quién fue 

prójimo del hombre asaltado?” Son dos 

perspectivas diferentes: el doctor pregunta 

desde sí. Jesús pregunta desde las 

necesidades del otro. Mi perspectiva ¿cuál 

es?  

  

  

ORACIÓN : 

  



 
  
  

  
Señor Jesús, que has dicho: «Sin mí 
no pueden hacer nada, pero conmigo 

darán mucho fruto» (cf. In 15,5), te 
pido que me ayudes a «introducirme 

vivo» en tu Evangelio, a creer con 



plena adhesión de mente y de 
corazón.  

Concédeme, pues, hacer 
desaparecer, con la fuerza de tu 
Espíritu, toda la indiferencia, la 
comodidad y la intolerancia que 
tanto me hacen asemejarme a 

quienes, por el camino de Jericó, 
dejaron en tierra al hombre herido. 

Crea en mí, Señor, un corazón nuevo, 
un corazón capaz de advertir el grito 
secreto de quien sufre, un corazón 

tan persuadido de tu amor y tan 
enamorado de ti que viva sólo para 

reconocerte, para amarte y 
«ocuparse» de todo prójimo. 

Amén. 

  

  

  



 

  

  



 
  

SANTA FAUSTINA KOWALSKA, 
APÓSTOL DE LA DIVINA MISERICORDIA 

                     

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

  

http://www.youtube.com/watch?v=scmKwXa7mkw  (VIDEO)   

  

 
  

http://www.corazones.org/santos/faustina.htm
http://www.youtube.com/watch?v=scmKwXa7mkw


  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



LUNES DE LA 27ª 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 

 


