
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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Clave de lectura : 
  
   

  
El evangelio de este domingo describe 

el episodio de la curación del ciego 
Bartimeo de Jericó (Mc 10,46-52), 

que recoge una larga instrucción de 



Jesús para sus discípulos (Mc 8,22 a 

10,52).  
Al principio de esta instrucción, 

Marcos coloca la curación del ciego 
anónimo (Mc 8,22-26). Ahora, al final, 

comunica la curación del ciego del 
Jericó.  

Como veremos, las dos curaciones 
son el símbolo de lo que sucedía entre 

Jesús y los discípulos.  
Indican el proceso y el objetivo del 

lento aprendizaje de los discípulos. 
Describen el punto de partida (el 

ciego anónimo) y el punto de llegada 
(el ciego Bartimeo) de la instrucción 

de Jesús a sus discípulos y a todos 

nosotros.  
En el curso de la lectura trataremos 

de prestar atención a las actitudes de 
Jesús, del ciego Bartimeo y de la 

gente de Jericó y en todo lo que cada 
uno de ellos dice y hace.  



Mientras lees y meditas el texto, 

piensas como si tu mismo te estuviera 
mirando a un espejo.  

¿En qué se refleja tu rostro: En Jesús, 
en el ciego Bartimeo, en la gente? 

  
  

 
  

  

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Marcos. 



  

Cap. 10, 46-52 

Cuando Jesús salía de Jericó, 

acompañado de sus discípulos y de 
una gran multitud, el hijo de Timeo -

Bartimeo, un mendigo ciego- estaba 
sentado junto al camino. Al enterarse 

de que pasaba Jesús, el Nazareno, se 
puso a gritar: "¡Jesús, Hijo de David, 

ten piedad de mí!". Muchos lo 



reprendían para que se callara, pero 

él gritaba más fuerte: "¡Hijo de David, 
ten piedad de mí!". Jesús se detuvo y 

dijo: "Llámenlo". Entonces llamaron al 
ciego y le dijeron: "¡Ánimo, levántate! 

Él te llama". Y el ciego, arrojando su 
manto, se puso de pie de un salto y 

fue hacia él. Jesús le preguntó: "¿Qué 
quieres que haga por ti?". Él le 

respondió: "Maestro, que yo pueda 
ver". Jesús le dijo: "Vete, tu fe te ha 

salvado". En seguida comenzó a ver y 
lo siguió por el camino. 

  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO   
  



 
  

http://www.youtube.com/watch?v=K_jCV789JZY&feat

ure=player_profilepage   

  
  

  

http://www.youtube.com/watch?v=K_jCV789JZY&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=K_jCV789JZY&feature=player_profilepage


 
  

“Señor, que yo vea” 

 

Señor: 
· Que yo vea claramente la maldad de mis pecados y 

me arrepienta sinceramente de todos ellos. 
· Que yo vea la vaciedad del egoísmo y comprenda 

que sólo “quien pierda su vida por amor al Evangelio 
se salvará”. 

· Que yo vea la razón de mi existencia y comprenda el 
sentido de mi vida. 



· Que yo vea Tu presencia en nuestro mundo y 
entienda que Tú nunca nos abandonas. 

· Que yo vea lo que quieres de mí y me entregue por 
entero al cumplimiento de Tu voluntad. 

· Que yo vea la grandeza de Tu amor y me decida a 
amarte con todas mis fuerzas y todo mi ser. 

· Que yo vea Tu rostro en el rostro de mi prójimo y lo 
ame como a mí mismo. 

· Que yo vea Tus huellas en el camino, para que 
también yo pueda seguirte. 

· Que yo vea con fe el camino de la Cruz y me anime a 
seguirlo para encontrarte al término. 

· Que yo vea un día la Jerusalén del Cielo y allí pueda 
contemplar eternamente Tu Gloria. 

  

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

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.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
DOMINGO 30° 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/annu
s_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacer

dotalis.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. 
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