
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, 38-42 

  
  

Jesús entró en un pueblo, y una mujer 
que se llamaba Marta lo recibió en su 

casa. Tenía una hermana llamada 
María, que sentada a los pies del 

Señor escuchaba su Palabra. Marta, 
que estaba muy ocupada con los 

quehaceres de la casa, dijo a Jesús: 
"Señor, ¿no te importa que mi 



hermana me deje sola con todo el 

trabajo? Dile que me ayude". Pero el 
Señor le respondió: "Marta, Marta, te 

inquietas y te agitas por muchas 
cosas, y sin embargo, una sola cosa 

es necesaria. María eligió la mejor 
parte, que no le será quitada". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=Q19Z4s7sF3M&feature=player

_profilepage   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

http://www.youtube.com/watch?v=Q19Z4s7sF3M&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=Q19Z4s7sF3M&feature=player_profilepage


  

 
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

• El contexto.  



El viaje de Jesús emprendido en 9,51, está 

sembrado de encuentros singulares, entre 

ellos el de un doctor de la ley (10,25-37), que 

precede al encuentro con Marta y María (vv. 

38-42). Ante todo el doctor de la Ley hace 

una pregunta a Jesús, lo cual propicia al 

lector ocasión para descubrir cómo se 

consigue la vida eterna, que es la intimidad 

con el Padre. A ella se llega participando en 

la misión de Jesús, el primer enviado que nos 

muestra la misericordia de Dios en su 

plenitud (v.37). En Jesús, el Padre se ha 

acercado a los hombres mostrando de 

manera tangible su paternidad. La expresión 

que Jesús dirige al doctor de la Ley y al 

lector, al final del encuentro, es crucial: 

“Vete y haz tú lo mismo” (v.37). Hacerse 

próximo, acercarse a los otros como ha hecho 

Jesús, nos hace instrumentos para mostrar de 

manera viva el amor misericordioso del 

Padre. Esta es la llave secreta para entrar en 

la vida eterna. 



 

• La escucha de la Palabra.  

Después de este encuentro con un experto de 

la Ley mientras iba de camino, Jesús entra en 

un poblado y es recibido por sus viejos 

amigos Marta y María. Jesús no es sólo el 

primer enviado del Padre, sino también el 

que, por ser Él la Palabra única del Padre, 

reúne a los hombres, en nuestro caso los 

miembros de la familia de Betania. Si es 

verdad que hay muchos servicios que llevar a 

cabo, como la aceptación y atención a las 

necesidades de los demás, es aún más cierto 

que lo que es insustituible es la escucha de la 

Palabra. Aquí, el relato de Lucas es al mismo 

tiempo un hecho real y algo ideal. Empieza 

con la bienvenida por parte de Marta (v.38), 

y después presenta a María en la actitud 

propia del discípulo, sentada a los pies de 

Jesús y atenta a escuchar su Palabra. Esta 

actitud de María resulta extraordinaria, 

porque en el judaísmo del tiempo de Jesús no 

estaba permitido a una mujer asistir a la 



escuela de un maestro. Hasta aquí vemos un 

cuadro armonioso: la acogida de Marta y la 

escucha de María. Pero la acogida de Marta 

se convertirá en breve en un súper activismo: 

la mujer está “tensa”, dividida por las 

múltiples ocupaciones; está tan ocupada que 

no consigue abastecer las múltiples 

ocupaciones domésticas. La gran cantidad de 

actividades, comprensible por tratarse de un 

huésped singular, sin embargo resulta 

desproporcionada, hasta el punto de 

impedirle vivir lo esencial justo en el 

momento en que Jesús se presenta en su casa. 

Su preocupación es legítima, pero pronto se 

convierte en ansia, un estado de ánimo no 

conveniente para recibir a un amigo. 

 

• Relacionar el servicio y la escucha.  

Su servicio de acogida es muy positivo, pero 

resulta perjudicado por el estado ansioso con 

que lo realiza.  

El evangelista deja ver al lector que no hay 

contradicción entre la diaconía de la mesa y 



la de la Palabra, pero pretende presentar el 

servicio en relación con la escucha.  

Marta, al no haber relacionado la actitud 

espiritual del servicio con la de la escucha, se 

siente abandonada por su hermana y en vez 

de dialogar con María se queja al Maestro.  

Atrapada en su soledad, se enfada con Jesús 

que parece permanecer indiferente ante su 

problema (“¿No te importa…?”) y con la 

hermana (“que me ha dejado sola en el 

trabajo”).  

En su respuesta, Jesús no la reprocha ni la 

crítica, pero busca ayudar a Marta a 

recuperar lo que es esencial en aquel 

momento: escuchar al maestro.  

La invita a escoger la parte única y 

prioritaria que María ha escogido 

espontáneamente.  

El episodio nos alerta sobre un peligro 

siempre frecuente en la vida del cristiano: los 

afanes, el ansia y el activismo pueden apartar 

de la comunión con Cristo y con la 

comunidad.  



El peligro aparece de manera muy sutil, 

porque con frecuencia las preocupaciones 

materiales que se realizan con ansia las 

consideramos una forma de servicio. Lo que 

preocupa a Lucas es que en nuestras 

comunidades no se descuide la prioridad que 

hay que dar a la Palabra de Dios y a su 

escucha.  

Es necesario que, antes de servir a los otros, 

los familiares y la comunidad eclesial sean 

servidos por Cristo con su Palabra de gracia.  

Cuando estamos inmersos en las tareas 

cuotidianas, como Marta, olvidamos que el 

Señor quiere cuidar de nosotros.  

Por el contrario, es necesario poner en manos 

de Jesús y de Dios todas nuestras 

preocupaciones. 

  

  

  

Para la reflexión 
personal : 

  



Marta y María: una dedicada al servicio y otra 
a la contemplación. Nosotros podemos 
preguntarnos: 

 ¿Con cuál de las dos me identifico? 

Porque es difícil lograr un equilibrio entre 
servicio y contemplación y no caer en un 

activismo o un espiritualismo vacío de 
compromiso. 
Reflexionemos: 

 ¿Trabajo mucho para Dios, pero sin él? 

Jesús increpó a Marta repitiendo su nombre. 
Cambia ese nombre por el tuyo y:¿Cuál puede 
ser tu respuesta concreta? Quizá sea difícil 
ser al mismo tiempo Marta y María, pero si 
consiguiéramos esa unidad: ¿Cuál sería el 

rostro de la Iglesia que mostraríamos al 
mundo? ¿Consideras que la lectura de hoy 
puede aportar serenidad, confianza y mayor 
equilibrio a tu vida diaria? ¿Por qué? 
El seguidor de Jesús está llamado a ser 
contemplativo en la acción. Nos ponemos a 
los pies del Señor como María. Damos gracias 

por la palabra que nos ha dirigido y le 
pedimos que nos ayude a no perder de vista 
lo fundamental. 
  



  

ORACIÓN : 

  

 
  

  
Señor, en esta época cuyo signo es 

el aturdimiento producido por la 
inflación de excesivas palabras 
humanas, ayúdame a tener un 

corazón adorador y a la escucha, 
como María acurrucada a tus pies. 



«Tú me sondeas y me conoces», tú 
me amaste y me elegiste ya «cuando 
todavía no habitaba en el seno de mi 

madre».  
Que yo lo perciba en el corazón, que 

yo viva su fuerza irradiadora y, 
dirigiendo lo más a menudo posible 
la mirada a ti, que habitas en lo más 
profundo de mí, pueda yo anunciar 

con la vida que es hermoso conjugar 
la contemplación de María con el 

servicio de Marta, la escucha de la 
Palabra con la Palabra convertida en 

vida en el curso de los días. 

Amén. 

 
 

Escucha, Hijo, mi enseñanza  
y pon fin al sueño 
que pesa sobre ti. 

Sal del aturdimiento 
que te inunda de tinieblas. 



¿Por qué seguir en tinieblas 
si está a tu disposición la luz? 
¿Por qué beber el agua turbia 

si está al alcance de tu corazón la 
pura? [...] 

No ames el oro ni la plata 
y, si te aferra el afán, la 

preocupación,  
échalos sólo en Dios 

y revístete de la Sabiduría 
como de un manto. 

¿Vuelve de continuo al Padre; 
no tengas un corazón altanero, 

sino sé tú mismo un hombre 
plasmado por el logos (la Palabra 

de Dios). 
Vence la hipocresía, la codicia y la 

vanagloria. 
No digas palabras arrogantes 

ni malas al juzgar, 
porque todo hombre malo hace mal  
antes que nada a su propio corazón. 



Hijo mío, 
deja a tu espalda a tu «hombre 

viejo»  
y tú, en Cristo, toma altura 

como un águila 
(Abbá Silvano el Egipcio, Voi siete 

miei amici, Magnano 1999, passim). 
 
  

  

 

  



  

 
  

SAN BRUNO, 
           FUNDADOR DE LOS CARTUJOS.                     

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

  

http://www.youtube.com/watch?v=vZpFBHcqN0I (VIDEO)   

  

 
  

http://www.corazones.org/santos/bruno.htm
http://www.youtube.com/watch?v=vZpFBHcqN0I


  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



MARTES 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 

 


