
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 : 

  

  

  

  
Hoy, Señor, me presento ante ti  

con todo lo que soy y lo que 
tengo.  

Acudo a ti como persona sedienta, 
necesitada...  

porque sé que en tu Palabra 
encontraré respuesta.  

 



Deseo ponerme ante ti con un 

corazón  
abierto como el de María,  

con los ojos fijos en ti esperando  
que me dirijas tu Palabra.  

Deseo ponerme ante ti como 
Abraham,  

con el corazón lleno de tu 
esperanza,  

poniendo mi vida en tus manos.  
Deseo ponerme ante ti como 

Samuel,  
con los oídos y el corazón 

dispuestos  
a escuchar tu voluntad. 

 

Aquí me tienes, Señor,  
con un deseo profundo de conocer 

tus designios.  
Quisiera tener la seguridad  

de saber lo que me pides en este 
momento;  



quisiera que me hablases 

claramente,  
como a Samuel.  

  

Amén. 
Amen 

 
  

EVANGELIO 



•   
Lectura : 

  



 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según san Lucas. 

  

 

Cap. 1, 5-13 

  
  

Jesús dijo a sus discípulos: 

"Supongamos que alguno de ustedes 
tiene un amigo y recurre a él a 

medianoche, para decirle: 'Amigo, 
préstame tres panes, porque uno de 

mis amigos llegó de viaje y no tengo 
nada que ofrecerle', y desde adentro 

él le responde: 'No me fastidies; 



ahora la puerta está cerrada, y mis 

hijos y yo estamos acostados. No 
puedo levantarme para dártelos'. Yo 

les aseguro que aunque él no se 
levante para dárselos por ser su 

amigo, se levantará al menos a causa 
de su insistencia y le dará todo lo 

necesario. También les aseguro: pidan 
y se les dará, busquen y encontrarán, 

llamen y se les abrirá. Porque el que 
pide, recibe; el que busca, encuentra; 

y al que llama, se le abrirá. ¿Hay 
entre ustedes algún padre que da a su 

hijo una serpiente cuando le pide un 
pescado? ¿Y si le pide un huevo, le 

dará un escorpión? Si ustedes, que 

son malos, saben dar cosas buenas a 
sus hijos, ¡cuánto más el Padre del 

cielo dará el Espíritu Santo a aquéllos 
que se lo pidan!". 

  



Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=7UV0ZP1Ybzs   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  
  

http://www.youtube.com/watch?v=7UV0ZP1Ybzs


• El evangelio de hoy continúa el tema de la 

oración.  

Hoy Jesús enseña que debemos rezar con fe e 

insistencia, sin desfallecer. Para esto, usa una 

parábola provocadora. 

 

• Lucas 11,5-7: La parábola que provoca.  

Como de costumbre, cuando tiene algo 

importante que enseñar, Jesús recurre a una 

comparación, a una parábola. Hoy nos 

cuenta una historia curiosa que termina en 

pregunta, y dirige esta pregunta a la gente 

que escucha y también a nosotros que hoy 

leemos o escuchamos la historia: "Si uno 

de ustedes tiene un amigo y, acudiendo a él a 

medianoche, le dice: “Amigo, préstame tres 

panes, porque ha llegado de viaje a mi casa 

un amigo mío y no tengo qué ofrecerle', y 

aquél, desde dentro, le responde: `No me 

molestes; la puerta ya está cerrada, y mis 

hijos y yo estamos acostados; no puedo 



levantarme a dártelos”. Antes de que Jesús dé 

la respuesta, quiere que nosotros demos 

nuestra opinión. ¿Qué contestarías: sí o no? 

 

• Lucas 11,8: Jesús mismo responde a la 

provocación.  

Jesús da su respuesta: “Les aseguro que si no 

se levanta a dárselos por ser su amigo, se 

levantará para que deje de molestarle y le 

dará cuanto necesite”. Si no fuera Jesús, 

¿tendrías el valor de inventar una historia en 

la que se sugiere que Dios atiende nuestras 

oraciones para verse libre de ser molestado? 

La respuesta de Jesús afianza el mensaje 

sobre la oración, a saber: Dios atiende 

siempre nuestra oración. Esta parábola 

recuerda otra, también en Lucas, la de la 

viuda que insiste en conseguir sus derechos 

ante el juez a quien no le importa ni Dios ni 

la justicia, y que atiende a la viuda no porque 

es justo, sino porque quiere librarse de la 

mujer inoportuna (Lc 18,3-5). Jesús saca 



luego unas conclusiones para aplicar el 

mensaje de la parábola a la vida. 

 

• Lucas 11,9-10: La primera aplicación de la 

Parábola.  

“Yo les digo: Pidan y se les dará; busquen y 

hallarán; llamen y se les abrirá. Porque todo 

el que pide, recibe; el que busca, halla; y al 

que llama, le abrirán”.  

¡Pedir, buscar, llamar! Jesús no pone 

condiciones. Si pides, recibirás. Si llamas a la 

puerta, te abrirán. Jesús no dice cuánto 

tiempo va a durar el pedido, la búsqueda o el 

llamar, pero lo cierto es que vas a obtener 

resultado. 

 

• Lucas 11,11-12: La segunda aplicación de la 

parábola.  

“¿Qué padre hay entre ustedes que, si su hijo 

le pide un pez, en lugar de un pez le da una 



culebra; o, si pide un huevo, le da un 

escorpión?” Esta segunda aplicación deja ver 

al público que escuchaba las palabras de 

Jesús y la manera en que él enseña en forma 

de diálogo. El pregunta: “Tu tienes hijos, si te 

pide un pez ¿le das en cambio una culebra?” 

La gente responde: “¡No!” –“y si pide un 

huevo, ¿le das un escorpión?” -“¡No!” Por 

medio del diálogo, Jesús implica a las 

personas en la comparación y por la 

respuesta que recibe, las compromete con el 

mensaje de la parábola. 

 

• Lucas 11,13: El mensaje: recibir el don del 

Espíritu Santo.  

“Si, pues, ustedes, aun siendo malos, saben 

dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el 

Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los 

que se lo pidan!”  

El gran don que Dios tiene para nosotros es el 

Espíritu Santo. Cuando fuimos creados, el 



sopló su espíritu en nuestras narices y nos 

volvimos un ser vivo (Gén 2,7). En la segunda 

creación, a través de la fe en Jesús, él nos da 

de nuevo al Espíritu, el mismo Espíritu que 

hizo que la Palabra se encarnara en María 

(Lc 1,35). Con la ayuda del Espíritu Santo, el 

proceso de encarnación de la Palabra sigue 

hasta la hora de la muerte en la Cruz. Al 

final, en la hora de la muerte, Jesús devuelve 

el Espíritu al Padre: “Entre tus manos 

encomiendo mi espíritu” (Lc 23,46). Es éste el 

Espíritu que Jesús promete como fuente de 

verdad y de comprensión (Jn 14,14-17; 

16,13), y como ayuda en medio de las 

persecuciones (Mt 10,20; He 4,31). Este 

Espíritu no se compra con dinero en los 

grandes almacenes. La única manera de 

obtenerlo es mediante la oración. Nueve días 

de oración obtuvieron el don abundante del 

Espíritu en día de Pentecostés (He 1,14; 2,1-

4). 

  
  



  
  

Para la reflexión 
personal : 

  

• ¿Cómo reaccionas ante la provocación de la 

parábola?  

Una persona que vive en un piso pequeño en 

un gran ciudad, ¿cómo respondería?  

¿Abriría la puerta? 

 

• Cuando rezas, ¿rezas con la convicción de 

que vas a recibir algo?  

  

  

ORACIÓN : 

  



 

  
Señor, te ruego que aumentes mi fe.  

En un mundo, por una parte, ebrio de 
sus propios éxitos científicos y 

tecnológicos y, por otra, incierto, 
desesperado en sus propios 

egoísmos, concédeme fundamentar 
plenamente en ti mi pensamiento y 

mi acción. 

Concédeme la lucidez de un 
pensamiento fuerte y verdadero por 
estar sostenido por la verdad de tu 

Espíritu Santo y, también, la audacia 
de un obrar honesto y bueno, todo él 



penetrado por la fuerza de la caridad, 
que sólo tu Espíritu puede derramar 

en mi corazón, si estoy libre del 
orgullo de creerme bueno. 

Amén 

 
  

  

 

  



 
  

SANTAS PELAGIA Y TAIS, 
PENITENTES. 

                           

      http://www.ewtn.com/spanish/Saints/Pelagia_8_octubre.htm (TEXTO)

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=_rqO412BtRY (VIDEO)   

  

 
  
  

http://www.ewtn.com/spanish/Saints/Pelagia_8_octubre.htm
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO
http://www.youtube.com/watch?v=_rqO412BtRY


  
  

 
  
  

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 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 

 


