
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. 
 

 
  

EVANGELIO 

  

•   
Lectura : 

  



 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según san Lucas. 

  

 
  

Cap. 11, 42-46 

  

Jesús dijo a los fariseos: "¡Ay de 
ustedes, fariseos, que pagan el 

impuesto de la menta, de la ruda y de 

todas las legumbres, y descuidan la 



justicia y el amor de Dios! Hay que 

practicar esto, sin descuidar aquéllo. 
¡Ay de ustedes, fariseos, porque les 

gusta ocupar el primer asiento en las 
sinagogas y ser saludados en las 

plazas! ¡Ay de ustedes, porque son 
como esos sepulcros que no se ven y 

sobre los cuales se camina sin 
saber!". Un doctor de la Ley tomó 

entonces la palabra y dijo: "Maestro, 
cuando hablas así, nos insultas 

también a nosotros". Él le respondió: 
"¡Ay de ustedes también, porque 

imponen a los demás cargas 
insoportables, pero ustedes no las 

tocan ni siquiera con un dedo!". 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  



  

  
  
  

               http://www.youtube.com/watch?v=mFDb5C4UGA0&feature=play

er_profilepage   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

  

• En el Evangelio de hoy sigue la relación 

conflictiva entre Jesús y las autoridades 

religiosas de la época.  

Hoy, en la Iglesia, se vive el mismo conflicto. 

En una determinada diócesis, el obispo 

convocó a los pobres a que participaran 

http://www.youtube.com/watch?v=mFDb5C4UGA0&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=mFDb5C4UGA0&feature=player_profilepage


activamente. Ellos escucharon las peticiones y 

muchos de ellos empezaron a participar. 

Surgió un serio conflicto. Los ricos decían 

que habían sido excluidos y algunos 

sacerdotes empezaron a decir: “¡El obispo 

hace política y olvida el evangelio!” 

 

• Lucas 11,42: “Pero, ¡ay de ustedes, los 

fariseos, que pagan el diezmo de la menta, de 

la ruda y de toda hortaliza, y dejan a un lado 

la justicia y el amor a Dios! Esto es lo que 

había que practicar, aunque sin omitir 

aquello.” 

Esta crítica de Jesús contra los líderes 

religiosos de aquella época puede ser repetido 

contra muchos líderes religiosos de los siglos 

siguientes, hasta hoy.  

Muchas veces, en nombre de Dios, insistimos 

en detalles y olvidamos la justicia y el amor.  

Por ejemplo, el jansenismo volvió árida la 

vivencia de la fe, insistiendo en observancias 

y penitencias que desviaban a la gente del 

camino de amor.  



La hermana carmelita Santa Teresa de 

Lisieux se crió en ese ambiente jansenista que 

caracterizaba a Francia hacia los finales del 

siglo XIX.  

Fue a partir de una dolorosa experiencia 

personal, que ella supo recuperar la 

gratuidad del amor de Dios como una fuerza 

que tiene que animar por dentro la 

observancia de las normas. Porque, sin la 

experiencia del amor, las observancias hacen 

de Dios un ídolo. 

La observación final de Jesús decía: “No 

pensen que he venido a abolir la Ley y los 

Profetas. No he venido a abolir, sino a dar 

cumplimiento. Les lo aseguro: mientras 

duren el cielo y la tierra, no dejará de estar 

vigente ni una i ni una tilde de la ley sin que 

todo se cumpla. Por tanto, el que traspase 

uno de estos mandamientos más pequeños y 

así lo enseñe a los hombres, será el más 

pequeño en el Reino de los Cielos; en cambio, 

el que los observe y los enseñe, ése será 

grande en el Reino de los Cielos. Porque les 



digo que, si su justicia no es mayor que la de 

los escribas y fariseos, no entrarán en el 

Reino de los Cielos”.  

Jesús llama la atención de los discípulos 

sobre el comportamiento hipócrita de 

algunos fariseos.  

A ellos les gustaba circular por las plazas con 

largas túnicas, recibir el saludo de la gente, 

ocupar los primeros lugares en las sinagogas 

y lugares de honor en los banquetes (cf. Mt 

6,5; 23,5-7). ¡Marcos añade que a ellos les 

gustaba entrar en las casas de las viudas y 

hacer largas preces en cambio de dinero! 

Personas así recibirán un juicio muy severo 

(Mc 12,38-40).  

Hoy en nuestra Iglesia ocurre lo mismo. 

 

• Lucas 11,44: Ay de vosotros, sepulcros que 

no se ven.  

“¡Ay de ustedes, escribas y fariseos 

hipócritas, porque son semejantes a sepulcros 

blanqueados, que por fuera parecen 

hermosos, pero por dentro están llenos de 



huesos de muertos y de toda inmundicia! Así 

también ustedes, por fuera aparecen justos 

ante los hombres, pero por dentro están 

llenos de hipocresía y de iniquidad” (Mt 

23,27-28).  

La imagen de los “sepulcros blanqueados” 

habla por sí sola y no necesita comentarios.  

Por medio de ella, Jesús condena a los que 

tienen una apariencia ficticia de persona 

correcta, pero cuyo interior es la negación 

total de aquello que quieren hacer por fuera.  

Lucas, habla de sepulcros escondidos: “¡Ay 

de ustedes, pues son como los sepulcros que 

no se ven, sobre los que andan los hombres 

sin saberlo".  

Quien pisa o toca un sepulcro se vuelve 

impuro, lo mismo cuando el sepulcro está 

escondido bajo tierra.  

La imagen es muy fuerte: por fuera, el 

fariseo de siempre parece justo y bueno, pero 

ese aspecto es un engaño, pues en su interior 

existe un sepulcro escondido que, si la gente 

no sabe darse cuenta, difunde un veneno que 



mata, comunica una mentalidad que aleja de 

Dios, sugiere una comprensión errada de la 

Buena Noticia del Reino.  

Una ideología que hace del Dios vivo, ¡un 

ídolo muerto! 

 

• Lucas 11,45-46: Crítica del doctor de la ley 

y la respuesta de Jesús.  

“Uno de los legistas le respondió: «¡Maestro, 

diciendo estas cosas también nos injurias a 

nosotros!” En la respuesta Jesús no se vuelve 

atrás, sino que deja bien claro que la misma 

crítica vale también para los escribas: "¡Ay 

también de ustedes, los legistas, que imponen 

a los hombres cargas intolerables, y ustedes 

no las tocan ni con uno de sus dedos!”.  

En el Sermón de la Montaña, Jesús expresa 

la misma crítica que sirve de comentario: 

“En la cátedra de Moisés se han sentado los 

escribas y los fariseos. Hagan, pues, y 

observen todo lo que les digan; pero no 

imiten su conducta, porque dicen y no hacen. 

Atan cargas pesadas y las echan a las 



espaldas de la gente, pero ellos ni con el dedo 

quieren moverlas” (Mt 23,2-4). 

  
  

  

Para la reflexión 

personal : 

  

• La hipocresía mantiene una apariencia 

engañadora.  

¿hasta dónde actúa en mí la hipocresía?  

¿Hasta dónde actúa en nuestra Iglesia? 

 

• Jesús criticaba a los escribas que insistían 

en la observancia disciplinar de las cosas 

minutas de la ley como el diezmo de la menta, 

de la ruda y de toda hortaliza, y olvidan 

insistir en el objetivo de la ley que es la 

práctica de la justicia y del amor. Esta crítica 

¿vale también para mí?  

  

  

  

  

ORACIÓN : 

  



 
  
  

Maestro divino, 

Obtennos un «suplemento» de 
Espíritu Santo que nos libere de las 

trabas de nuestro «soy así»:  

el Espíritu de amor para que nada 
nos resulte trabajoso,  



el Espíritu de alegría sobreabundante 
contra las insinuantes satisfacciones 

del egoísmo y de la soberbia,  

el Espíritu de paz de quien sabe que 
es amado,  

el Espíritu de paciencia para saber 
hacer frente a las dificultades 

necesarias,  

el Espíritu de benevolencia y de 
bondad que disuelve la acidez y las 

durezas vertidas sobre los otros,  

el Espíritu de fidelidad para 
perseverar con valentía,  

el Espíritu de mansedumbre que nos 
configura contigo,  

el Espíritu de autodominio para 
crucificar nuestra carne con sus 

pasiones y deseos y estar 
plenamente disponibles y libres para 

la justicia y el amor a Dios. 

 

Amén. 

 
  



  

 

  



 
  

SAN CALIXTO I, 

PAPA. 

                          

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

  

http://www.youtube.com/watch?v=ZHZ0PRWCNkg (VIDEO)   

http://www.ewtn.com/spanish/Saints/Calixto.htm
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO
http://www.youtube.com/watch?v=ZHZ0PRWCNkg


  

  

 
  
  
  
  

 
  
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



MIÉRCOLES DE LA 28ª 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 

 


