
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, 47-54 

  

Jesús dijo a los fariseos y a los 
doctores de la Ley: "¡Ay de ustedes, 

que construyen los sepulcros de los 

profetas, a quienes sus mismos 
padres han matado! Así se convierten 

en testigos y aprueban los actos de 
sus padres: ellos los mataron y 

ustedes les construyen sepulcros. Por 
eso la Sabiduría de Dios ha dicho: 'Yo 



les enviaré profetas y apóstoles: 

matarán y perseguirán a muchos de 
ellos'. Así se pedirá cuenta a esta 

generación de la sangre de todos los 
profetas, que ha sido derramada 

desde la creación del mundo: desde la 
sangre de Abel hasta la sangre de 

Zacarías, que fue asesinado entre el 
altar y el santuario. Sí, les aseguro 

que a esta generación se le pedirá 
cuenta de todo esto. ¡Ay de ustedes, 

doctores de la Ley, porque se han 
apoderado de la llave de la ciencia! No 

han entrado ustedes, y a los que 
quieren entrar, se lo impiden". 

Cuando Jesús salió de allí, los escribas 

y los fariseos comenzaron a acosarlo, 
exigiéndole respuesta sobre muchas 

cosas y tendiéndole trampas para 
sorprenderlo en alguna afirmación. 

Palabra del Señor 

  



 
  
  
  

  
  
  

             ..................................................................   
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

 
  

  

  

 



  

  

Meditación : 

  

  

  

• De nuevo, por enésima vez, el evangelio de 

hoy habla del conflicto entre Jesús y las 

autoridades religiosa de la época. 

 

• Lucas 11,47-48: «¡Ay de ustedes, porque 

edifican los sepulcros de los profetas que sus 

padres mataron! Por tanto, son testigos y 

están de acuerdo con las obras de sus padres; 

porque ellos los mataron y ustedes erigen 

monumentos”.  

Mateo dice que se trata de escribas y de 

fariseos (Mt 23,19).  

La lógica de Jesús es clara.  

Si los padres mataron a los profetas y los 

hijos construyen los sepulcros, es porque los 

hijos aprueban los crímenes cometidos por 

los padres.  

Además de esto, todo el mundo sabe que el 

profeta muerto, no incomoda.  



De este modo, los hijos se vuelven testigos y 

cómplices del mismo crimen (cf. Mt 23,29-

32). 

 

• Lucas 11,49-51: Pedir cuenta de la sangre 

derramada desde la creación del mundo.  

“Por eso dijo la Sabiduría de Dios:  

Les enviaré profetas y apóstoles; a algunos 

los matarán y perseguirán, para que se pidan 

a esta generación cuentas de la sangre de 

todos los profetas derramada desde la 

creación del mundo, desde la sangre de Abel 

hasta la sangre de Zacarías, el que pereció 

entre el altar y el Santuario. Sí, les aseguro 

que se pedirán cuentas a esta generación”.  

Comparado con el evangelio de Mateo, Lucas 

acostumbra ofrecer una versión abreviada 

del texto de Mateo.  

Pero aquí aumenta la observación: 

“derramado desde la creación del mundo, 

desde la sangre de Abel”.  

Hizo lo mismo con la genealogía de Jesús.  



Mateo, que escribía para los judíos 

convertidos, empieza con Abrahán (Mt 

1,1.2.17), mientras que Lucas va hasta Adán 

(Lc 3,38).  

Lucas universaliza e incluye a los paganos, 

pues escribe su evangelio para los paganos 

convertidos. La información sobre el 

asesinato de Zacarías en el Templo la da el 

libro de las Crónicas: “Entonces el espíritu 

de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote 

Joyadá, que, presentándose delante del 

pueblo, les dijo: „Así dice Dios: ¿Por qué 

traspasan los mandamientos de Yahvé? No 

tendrán éxito, porque han abandonado a 

Yahvé, él los abandonará a ustedes.‟ Mas 

ellos conspiraron contra él y, por mandato 

del rey lo apedrearon en el atrio de la casa de 

Yahvé”. (2Cr 24,20-21).  

Jesús conocía la historia de su pueblo hasta 

en las minucias. Sabe que va a ser el siguiente 

en la lista de Abel, hasta Zacarías.  

Hasta hoy la lista sigue abierta.  



Mucha gente ha muerto por causa de la 

justicia y de la verdad. 

 

• Lucas 11,52: “Ay de ustedes, los legistas, 

que se han llevado la llave de la ciencia! No 

entraron ustedes, y a los que están entrando 

se lo han impedido.”.  

¿Cierran el Reino?  

¿Y cómo lo hacen?  

Piensan tener el monopolio de la ciencia 

respecto de Dios y de la ley de Dios e imponen 

su manera de ver a los demás, sin dejar 

margen a otra idea, a una idea diferente.  

Presentan a Dios como a un juez severo y en 

nombre de Dios imponen leyes y normas que 

no tienen nada que ver con los mandamientos 

de Dios, falsifican la imagen del Reino y 

matan en los demás el deseo de servir a Dios 

y al Reino.  

Una comunidad que se organiza alrededor de 

este falso dios “no entra en el Reino”, ni 

tampoco es expresión del Reino, e impide que 

sus miembros entren en el Reino.  



Es importante notar la diferencia entre 

Mateo y Lucas.  

Mateo habla de entrada en el Reino de los 

cielos y redacta en la forma verbal del 

presente: "¡Ay de ustedes, escribas y fariseos 

hipócritas, que cerran a los hombres el Reino 

de los Cielos! Ustedes ciertamente no entran; 

y a los que están entrando no los dejan 

entrar” (Mt 23,13).  

La expresión entrar en el Reino de los Cielos 

puede significar entrar en el cielo después de 

la muerte, pero es más probable que se trate 

de entrada en la comunidad alrededor de 

Jesús y en las comunidades de los primeros 

cristianos.  

Lucas habla de llave de la ciencia y la frase 

está redactada con el verbo en pasado.  

Lucas simplemente constata que la 

pretensión de los escribas de poseer la llave 

de la ciencia respecto de Dios y de la ley de 

Dios les impide reconocer a Jesús como 

Mesías e impide al pueblo judío el hecho de 

reconocer a Jesús como Mesías: Se han 



llevado la llave de la ciencia! No entran 

ustedes, y a los que están entrando se lo han 

impedido. 

 

• Lucas 11,53-54: Reacción en contra de 

Jesús. La reacción de las autoridades 

religiosas contra Jesús fue inmediata.  

“Y cuando salió de allí, comenzaron los 

escribas y fariseos a acosarlo 

implacablemente y hacerle hablar de muchas 

cosas, buscando, con insidias, cazar alguna 

palabra de su boca.  

Al considerarse los únicos y verdaderos 

intérpretes de la ley de Dios, tratan de 

provocar a Jesús alrededor de la 

interpretación de la Biblia para poder cazar 

con insidias algunas palabras de su boca.  

Así continúa y crece la oposición contra Jesús 

y crece el deseo de eliminarlo (Lc 6,11; 11,53-

54; 19,48; 20,19-20; 22,2). 

  
  



Para la reflexión 
personal : 

  

• Muchas personas que querían entrar fueron 

impedidos o dejaron de creer por causa de las 

actitudes anti-evangélicas de sacerdotes. 

¿Tienes experiencias de este tipo? 

 

• Los escribas comenzaron a criticar a Jesús 

que pensaba y actuaba de forma distinta. No 

es difícil encontrar motivos para criticar a 

quien piensa de forma distinta a mí. ¿Tienes 

experiencias de este tipo de cosas? 

  

  

  

ORACIÓN : 

  



 
  

Bendito seas, Dios, que, en tu Hijo 
amado, nos has dado «la redención 

por medio de su sangre» y nos 
invitas a contemplar en ella tu gran 

amor de Padre.  

Nuestro corazón debería estar 
repleto de gratitud, pero no somos 

demasiado capaces de darte las 
gracias, sobre todo por un 

acontecimiento que parece tan 
alejado de nosotros y de nuestra 

vida.  



Tal vez nos sintamos también algo 
incómodos: ¿qué podemos darte 

nosotros a cambio?  

Nuestro amor es débil: tenemos 
miedo hasta del menor sufrimiento, 

tenemos deseos de amarte, pero eso 
no basta.  

Sólo tenemos para ofrecerte 
nuestros pecados: acéptalos y ejerce 

sobre ellos tu misericordia. 

 

Amén. 

 
  

  



 

  

 
  

SANTA TERESA DE JESÚS O DE ÁVILA. 

                          



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

  

http://www.youtube.com/watch?v=Ex-VNUr2hH4 (VIDEO)   

  

  

 
  
  
  
  

 

http://www.corazones.org/santos/teresa_avila.htm
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO
http://www.youtube.com/watch?v=Ex-VNUr2hH4


  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  
  
  

 
http://www.youtube.com/h2onews   

  
  
  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es
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 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 

 


