
 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. 12, 13-21 

  



 

  

Uno de la multitud dijo a Jesús: 

"Maestro, dile a mi hermano que 

comparta conmigo la herencia". Jesús 

le respondió: "Amigo, ¿quién me ha 

constituido juez o árbitro entre 

ustedes?". Después les dijo: 

"Cuídense de toda avaricia, porque 

aún en medio de la abundancia, la 

vida de un hombre no está asegurada 

por sus riquezas". Les dijo entonces 



una parábola: "Había un hombre rico, 

cuyas tierras habían producido 

mucho, y se preguntaba a sí mismo: 

'¿Qué voy a hacer? No tengo dónde 

guardar mi cosecha'. Después pensó: 

'Voy a hacer esto: demoleré mis 

graneros, construiré otros más 

grandes y amontonaré allí todo mi 

trigo y mis bienes, y diré a mi alma: 

Alma mía, tienes bienes almacenados 

para muchos años; descansa, come, 

bebe y date buena vida'. Pero Dios le 

dijo: 'Insensato, esta misma noche 

vas a morir. ¿Y para quién será lo que 

has amontonado?'. Esto es lo que 

sucede al que acumula riquezas para 

sí, y no es rico a los ojos de Dios". 

  



Palabra del Señor 
  

 

  

  

  

  

  

  

             ---------------------------------------------------------   

  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  



 

  

  

  

 

  

  

Meditación : 

  

  

  



• El relato del evangelio de hoy se encuentra 

sólo en el Evangelio de Lucas y no tiene 

paralelo en otros evangelios.  

Forma parte de la descripción del camino de 

Jesús, desde Galilea hasta Jerusalén (Lc 9,51 a 

19,28), en el que Lucas coloca la mayor parte 

de las informaciones que consigue recoger 

respecto de Jesús y que no se encuentran en 

los otros tres evangelios (cf. Lc 1,2-3).  

El evangelio de hoy nos trae la respuesta de 

Jesús a la persona que le pidió que mediara en 

el reparto de una herencia. 

 

• Lucas 12,13: Un pedido para repartir la 

herencia.  

“Uno de la gente le dijo: «Maestro, di a mi 

hermano que reparta la herencia conmigo.”  



Hasta hoy, la distribución de la herencia entre 

los familiares es siempre una cuestión delicada 

y, muchas veces, ocasiona infinitas discusiones 

y tensiones.  

En aquel tiempo, la herencia tenía que ver 

también con la identidad de las personas (1Re 

21,1-3) y con su supervivencia (Núm 27,1-11; 

36,1-12).  

El mayor problema era la distribución de las 

tierras entre los hijos del fallecido padre.  

Siendo una familia grande, se corría el peligro 

de que la herencia se desmenuzara en 

pequeños pedazos de tierra que no podrían 

garantizar la supervivencia de todos. Por esto, 

para evitar la desintegración o pulverización 

de la herencia y mantener vivo el nombre de 

familia, el mayor de los hijos recibía el doble 

de la herencia (Dt 21,17. cf. 2Re 2,11). 



 

• Lucas 12,14-15: Respuesta de Jesús: cuidado 

con la ganancia.  

“Jesús respondió: ""Amigo, ¿quién me ha 

constituido juez o árbitro entre ustedes?"  

En la respuesta de Jesús se ve la conciencia 

que tenía de su misión.  

Jesús no se siente enviado por Dios para 

atender el pedido de arbitrar entre los 

parientes que se pelean entre sí por el reparto 

de la herencia.  

Pero el pedido despierta en él la misión de 

orientar a las personas....:  

“Después les dijo: "Cuídense de toda avaricia, 

porque aún en medio de la abundancia, la vida 

de un hombre no está asegurada por sus 

riquezas". 



” Formaba parte de su misión el esclarecer a 

las personas respecto del sentido de la vida.  

El valor de una vida no consiste en tener 

muchas cosas, sino en ser rico para Dios (Lc 

12,21).  

Porque, cuando la ganancia ocupa el corazón, 

no se llega a repartir la herencia con equidad y 

con paz. 

 

• Lucas 12,16-19: La parábola que hace pensar 

en el sentido de la vida.  

Inmediatamente después Jesús cuenta una 

parábola para ayudar a las personas a 

reflexionar sobre el sentido de la vida:  

"Había un hombre rico, cuyas tierras habían 

producido mucho, y se preguntaba a sí mismo: 

'¿Qué voy a hacer? No tengo dónde guardar 



mi cosecha'. Después pensó: 'Voy a hacer esto: 

demoleré mis graneros, construiré otros más 

grandes y amontonaré allí todo mi trigo y mis 

bienes, y diré a mi alma: Alma mía, tienes 

bienes almacenados para muchos años; 

descansa, come, bebe y date buena vida'.  

 

• Lucas 12,20: Primera conclusión de la 

parábola.  

Pero Dios le dijo: 'Insensato, esta misma noche 

vas a morir. ¿Y para quién será lo que has 

amontonado?'. 

La muerte es una llave importante para 

redescubrir el sentido verdadero de la vida.  

Relativiza todo, pues muestra lo que perece y 

lo que permanece.  



Quien sólo busca tener y olvida el ser pierde 

todo en la hora de la muerte.  

Aquí se evidencia un pensamiento muy 

frecuente en los libros sapienciales: para qué 

acumular bienes en esta vida, si no sabes 

dónde poner los bienes que acumulas, ni sabes 

lo que el heredero va a hacer con aquello que 

tu le dejas (Ecl 2,12.18-19.21). 

 

• Lucas 12,21: Segunda conclusión de la 

parábola.  

Esto es lo que sucede al que acumula riquezas 

para sí, y no es rico a los ojos de Dios". 

  

¿Cómo volverse rico para Dios?  

Jesús dio diversas sugerencias y consejos:  



quien quiere ser el primero, que sea el último 

(Mt 20,27; Mc 9,35; 10,44);  

es mejor dar que recibir (At 20,35);  

el mayor es el menor (Mt 18,4; 23,11; Lc 9,48)  

guarda su vida aquel que la pierde (Mt 10,39; 

16,25; Mc 8,35; Lc 9,24). 

  

  

  

Para la reflexión 

personal : 

  

• El hombre pide a Jesús que le ayude en el 

reparto de la herencia.  

Y tú ¿qué pides a Dios en tus oraciones? 



 

• El consumismo crea necesidades y despierta 

en nosotros el deseo de acumular.  

¿Qué haces tú para no ser víctima de la 

sociedad de consumo? 

  

  

ORACIÓN : 

  



 

Que tu Espíritu, Señor, ilumine 

nuestra historia, porque estamos 

confusos y ya no sabemos distinguir 

el bien del mal.  



El pecado se ha acumulado en 

nosotros y se ha convertido en 

nuestra riqueza, en el tesoro 

amontonado en las arcas de nuestro 

corazón.  

Que tu Espíritu, Señor, vuelva a 

arder en nosotros y vuelva a 

llevarnos a lo esencial; que nos dé 

unos ojos limpios, capaces de mirar 

lo creado y a las criaturas; que nos 

dé unas manos abiertas para acoger 

a los hermanos y compartir con ellos 

nuestro bienestar; que nos dé unos 

pies seguros para recorrer los 

caminos de la esperanza. 

Entonces también nosotros seremos 

tus profetas, los anunciadores de la 

vida nueva que lleva la marca de la 

sabiduría de tu Hijo.  

Amén. 



 

  

  

 



  

  

SAN PABLO DE LA CRUZ. 

                          

      http://www.catolico.org/santos/pablo_delacruz.htm  (TEXTO)  

  

http://www.youtube.com/watch?v=apwIU7I8pz4 (VIDEO)   

  

http://www.catolico.org/santos/pablo_delacruz.htm
http://www.corazones.org/maria/rosario_historia.htm(TEXTO
http://www.youtube.com/watch?v=apwIU7I8pz4%20(VIDEO


  

 

  

  

  

  

 

  

  

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.aciprensa.com/calendario/


http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/jul

io_cal_lit2009.htm   

  

  

  

 

  

  

  

 

  

  

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 29ª 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_Sacerdotalis.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


 

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 

 

 

 


