
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, 99-53 

  

Jesús dijo a sus discípulos: "Yo he 

venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y 
cómo desearía que ya estuviera 
ardiendo! Tengo que recibir un 

bautismo, ¡y qué angustia siento 

hasta que esto se cumpla 



plenamente! ¿Piensan ustedes que he 

venido a traer la paz a la tierra? No, 

les digo que he venido a traer la 
división. De ahora en adelante, cinco 

miembros de una familia estarán 
divididos, tres contra dos y dos contra 
tres: el padre contra el hijo y el hijo 

contra el padre, la madre contra la 

hija y la hija contra la madre, la 

suegra contra la nuera y la nuera 
contra la suegra. 

Palabra del Señor 
  

 
  
  
  

  
  



  

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

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

 
  

  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

  

• El evangelio de hoy nos presenta algunas 

frases "sueltas" de Jesús.  

La primera sobre el fuego sobre la tierra la 

tiene sólo Lucas.  



Las otras tienen frases más o menos paralelas 

en Mateo. E 

sto nos remite al problema del origen de la 

composición de estos dos evangelios que hizo 

correr ya mucha tinta a lo largo de los 

últimos dos siglos y se resolverá plenamente 

sólo cuando podamos conversar con Mateo y 

Lucas, después de nuestra resurrección. 

 

• Lucas 12,49-50: Jesús, vino a traer fuego 

sobre la tierra.      

"Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y 

cómo desearía que ya estuviera ardiendo!  

Tengo que recibir un bautismo, ¡y qué 

angustia siento hasta que esto se cumpla 

plenamente!  

La imagen del fuego vuelve muchas veces en 

la Biblia y no tiene un sentido único.  

Puede ser imagen de la devastación y del 

castigo y puede también ser la imagen de la 

purificación y de la iluminación (Is 1,25; Zc 

13,9).  



Puede evocar hasta protección como vemos 

en Isaías: Si pasas en medio de las llamas, no 

te quemarás” (Is 43,2).  

Juan Bautista bautizaba con agua, pero 

después de él, Jesús habría de bautizar por 

medio del fuego (Lc 3,16).  

Aquí, la imagen del fuego es asociada a la 

acción del Espíritu Santo que descendió el día 

de Pentecostés bajo la imagen de lenguas de 

fuego (He 2,2-4).  

Las imágenes y los símbolos no tienen nunca 

un sentido obligatorio, totalmente definido, 

que no permita divergencia.  

En este caso ya no sería ni una imagen, ni un 

símbolo.  

Es típico de la naturaleza del símbolo el 

provocar la imaginación de los oyentes y de 

los espectadores.  

Dejando la libertad a los oyentes, la imagen 

del fuego combinado con la imagen del 

bautismo indica la dirección en la que Jesús 

quiere que la gente dirija su imaginación.  



El bautismo es asociado con el agua y es 

siempre expresión de un compromiso de 

Jesús con su pasión: ¿Pueden ser bautizados 

con el bautismo con que yo voy a ser 

bautizado?» . (Mc 10,38-39). 

 

• Lucas 12,51-53: Jesús vino a traer la 

división.  

Jesús habla siempre de paz (Mt 5,9; Mc 9,50; 

Lc 1,79; 10,5; 19,38; 24,36; Jo 14,27; 16,33; 

20,21.26). Entonces.........  

¿cómo entender la frase del evangelio de hoy 

que parece decir lo contrario?:  

¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz 

a la tierra? No, les digo que he venido a traer 

la división. 

Esta afirmación no significa que Jesús 

estuviera a favor de la división.  

¡No!  

Jesús no quiere la división.  

El anuncio de la verdad que él, Jesús de 

Nazaret, era el Mesías se volvió motivo de 

mucha división entre los judíos.  



Dentro de la misma familia o de la 

comunidad, unos estaban a favor y otros 

radicalmente en contra.  

En este sentido la Buena Noticia de Jesús era 

realmente una fuente de división, una “señal 

de contradicción” (Lc 2,34) o como decía 

Jesús: “Estarán divididos el padre contra el 

hijo y el hijo contra el padre; la madre contra 

la hija y la hija contra la madre; la suegra 

contra la nuera y la nuera contra la suegra.”  

Era lo que estaba ocurriendo, de hecho en las 

familias y en las comunidades: muchas 

divisiones, mucha discusión, como 

consecuencia del anuncio de la Buena Noticia 

entre los judíos de aquella época, unos 

aceptando, otros negando.  

Lo mismo vale para el anuncio de la 

fraternidad como valor supremo de la 

convivencia humana. No todos concordaban 

con este anuncio, porque preferían mantener 

sus privilegios.  

Por esto, no tenían miedo de perseguir lo que 

anunciaban la fraternidad y el compartir.  



Esta es la división que surgía y que está en el 

origen de la pasión y de la muerte de Jesús.  

Era lo que estaba aconteciendo.  

Lo que pensaba la gente.  

Jesús quiere la unión de todos en la verdad 

(cf. Jn 17,17-23).  

Hasta hoy es así.  

Muchas veces, allí donde la Iglesia se 

renueva, el llamado de la Buena Noticia se 

vuelve una “señal de contradicción” y de 

división.  

Personas que durante años vivieron 

acomodadas en la rutina de su vida cristiana, 

y que ya no quieren ser incomodadas por las 

“innovaciones” del Vaticano II.  

Incomodadas por los cambios, usan toda su 

inteligencia para encontrar argumentos en 

defensa de sus opiniones y para condenar los 

cambios como contrarios a lo que ellas 

piensan ser la verdadera fe.  

  

  

  



  

Para la reflexión 

personal o 
comunitaria : 

  

• Buscando la unión, Jesús era causa de 

división.  

¿Te ocurrió lo mismo alguna vez? 

 

• Ante los cambios en la Iglesia, ¿cómo me 

sitúo?  

  
  

ORACIÓN : 



 

Me arrodillo ante ti, oh Padre, de 
quien procede todo don en el cielo y 

en la tierra.  

Y te pido que derrames en mí tu 
Espíritu, para que me despierte a 
una fe viva que, por la gracia del 

Señor Jesús, inhabitando en lo más 
hondo de mi corazón, me permita 
comprender algo del amor de mi 



Dios, que supera toda posibilidad 
humana de conocer. 

Concédeme, oh Padre, cada día el 
asombro y la veneración de este 

amor desmesurado.  

Concédeme la certeza de que tú, 
con el poder que ya obra en mí y en 

toda la Iglesia, recibes gloria: 
incluso a través de mi pequeñez, 

más allá y por encima de todas mis 
aspiraciones, si persevero en la 

lucha de cada día, sostenido por tu 
Espíritu que es Amor. 

 

Amén. 

 
  

  



 

  

  

         SAN DONATO DE FIÉSOLE.   



OBISPO Y MÁRTIR 
SIGNIFICA “DADO, ENTREGADO”. VIENE DE LA LENGUA LATINA. 

  
SEGÚN LA TRADICIÓN, CUANDO EL SANTO EMPRENDIÓ UNA PEREGRINACIÓN 

A ROMA  
HACIA EL SIGLO IX Y DE REGRESO PASÓ POR FIÉSOLE,  

ENCONTRÓ AL CLERO Y EL PUEBLO REUNIDOS PARA LA ELECCIÓN DE UN 
OBISPO.  

CUANDO ÉSTE ENTRÓ A LA CATEDRAL, LOS CIRIOS SE ENCENDIERON SOLOS 
Y  

LAS CAMPANAS COMENZARON A SONAR. EL PUEBLO INTERPRETÓ AQUELLO 
COMO UNA SEÑAL DEL CIELO  

E INMEDIATAMENTE FUE ELEGIDO OBISPO POR ACLAMACIÓN.  
LA FIESTA DE ESTE SANTO SE CELEBRA ACTUALMENTE EN TODA IRLANDA. 

  

  

 
  
  
  
  



 
  
  

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/calendario_lit/2009/jul

io_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 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.aciprensa.com/asacerdotal/   

  

http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotali

s/00001521_Annus_Sacerdotalis.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.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 

 


