
 
  

  

 
  

  

  
  

  

 



 
 

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) 

  

  

  

  



 
  

LECTIO DIVINA :   
  

MARTES DE LA 30ª SEMANA DEL TIEMPO 
ODINARIO 

  

 23 DE OCTUBRE DE  2009  
  

(CICLO B) 
  



 
  

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. 
 

 
  

Primera Lectura: 
Romanos 8,12-17 

Hermanos: Estamos en deuda, pero no con 
la carne para vivir carnalmente. Pues si 

vivís según la carne, vais a la muerte; pero 
si con el Espíritu dais muerte a las obras 

del cuerpo, viviréis. Los que se dejan 
llevar por el Espíritu de Dios, ésos son 
hijos de Dios. Habéis recibido, no un 

espíritu de esclavitud, para recaer en el 
temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, 



que nos hace gritar: “¡Abba!” (Padre). Ese 
Espíritu y nuestro espíritu dan testimonio 

concorde: que somos hijos de Dios; y, si 
somos hijos, también herederos; 

herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, ya que sufrimos con él para ser 

también con él glorificados. 

 

Salmo Responsorial: 67 

R. Nuestro Dios es un Dios que salva. 
1. Se levanta Dios, y se dispersan sus 

enemigos, huyen de su presencia los que 
lo odian. En cambio, los justos se alegran, 
gozan en la presencia de Dios, rebosando 

de alegría. 
2. Padre de huérfanos, protector de 

viudas, Dios vive en su santa morada. Dios 
prepara casa a los desvalidos, libera a los 

cautivos y los enriquece. 



3. Bendito el Señor cada día, Dios lleva 
nuestras cargas, es nuestra salvación. 
Nuestro Dios es un Dios que salva, el 

Señor Dios nos hace escapar de la muerte. 

 
  
  

EVANGELIO 



•   
Lectura : 

  



 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según san Lucas. 

  

 

Cap. 13, 18-21 

  

Jesús dijo: "¿A qué se parece el Reino 

de Dios? ¿Con qué podré compararlo? 
Se parece a un grano de mostaza que 

un hombre sembró en su huerta; 
creció, se convirtió en un arbusto y 

los pájaros del cielo se cobijaron en 
sus ramas". Dijo también: "¿Con qué 

podré comparar el Reino de Dios? Se 



parece a un poco de levadura que una 

mujer mezcló con gran cantidad de 

harina, hasta que fermentó toda la 
masa". 

Palabra del Señor 
  

 
  
  
  

  
  
  

             http://www.youtube.com/watch?v=U95CWKflXHQ&feature=player_profilep

age   
  

-  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  

http://www.youtube.com/watch?v=U95CWKflXHQ&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=U95CWKflXHQ&feature=player_profilepage


 
  

  

 
  

  

Meditación : 

  

  

  

• El contexto.  

A lo largo del camino que lo conduce a 

Jerusalén, Jesús estaba rodeado por “miles” 

de personas (11,29) que se agolpaban en su 

entorno.  

El motivo de esta atracción de las multitudes 

es la Palabra de Jesús.  



En el cap. 12 aparece la sucesión alterna de 

los destinatarios de la Palabra:  

los discípulos (12,1-12),  

la multitud (vv.13-212),  

los discípulos (vv.22-53)  

la multitud (vv.54-59).  

Sin embargo, en Lc 13,1-35 el tema 

dominante es el escándalo de la muerte.  

En la primera parte se habla de la muerte de 

todos (vv.1-9), mientras que en la segunda se 

habla de la muerte de Jesús (vv.31-35) y de la 

muerte ahorrada a los pecadores para que 

puedan disponerse a la conversión.  

Pero al lado del tema dominante hay otro: la 

salvación ofrecida a los hombres.  

La curación de la mujer encorvada: una hija 

de Abraham a la que Satanás mantenía atada 

hacía dieciocho años, es liberada por Jesús.  

Además, en el corazón de este cap. 13, 

encontramos dos parábolas que forman una 

unidad temática: el reino de Dios comparado 

con el “grano de mostaza” y con la 

“levadura”. 



 

• El Reino de Dios es semejante a una semilla 

de mostaza.  

Esta semilla es muy común en Palestina, de 

modo particular junto al lago de Galilea.  

Es conocida por su singular pequeñez.  

En Lc 17,6 Jesús usa esta imagen para 

expresar su esperanza de que sus discípulos 

tengan un mínimo de fe: “Si tuviereis fe como 

un grano de mostaza…”.  

Esta parábola tan sencilla compara dos 

momentos de la historia de la semilla: cuando 

es enterrada (los inicios modestos) y cuando 

se hace un árbol (el milagro final).  

Por tanto, la función del relato es explicar el 

crecimiento extraordinario de una semilla 

que se entierra en el propio jardín, a lo que 

sigue un crecimiento asombroso al hacerse un 

árbol.  

Al igual que esta semilla, el Reino de Dios 

tiene también su historia: el Reino de Dios es 

la semilla enterrada en el jardín, lugar que en 

el Nuevo Testamento indica el lugar de la 



agonía y de la sepultura de Jesús (Jn 18,1.26; 

19.41); sigue después el momento del 

crecimiento en el que llega a ser un árbol 

abierto a todos. 

 

• El Reino de Dios es semejante a la levadura.  

La levadura se esconde en tres medidas de 

harina.  

En la cultura hebrea, la levadura era 

considerada un factor de corrupción, hasta el 

punto que se eliminaba en las casas para no 

contaminar la fiesta de Pascua, que 

justamente empezaba la semana de los 

ázimos.  

El uso de este elemento negativo para 

describir el Reino de Dios era un motivo de 

perturbación para los oídos de los judíos.  

Pero el lector percibe su fuerza convincente: 

es suficiente meter una pequeña cantidad de 

levadura en tres medidas de harina para 

conseguir una gran cantidad de pasta.  



Jesús anuncia que esta levadura, escondida o 

desaparecida en las tres medidas de harina, 

después de un tiempo, hace crecer la masa. 

 

• Efectos del texto en el lector. ¿Qué nos 

dicen a nosotros estas dos parábolas?  

El Reino de Dios, comparado por Jesús a una 

semilla que se convierte en árbol, nos acerca 

a la historia de Dios como la historia de su 

Palabra: está escondida en la historia 

humana y va creciendo;  

Lucas piensa en la Palabra de Jesús (el reino 

de Dios está en medio de ustedes) que ya está 

creciendo pero que todavía no se ha 

convertido en árbol.  

Jesús y el Espíritu Santo están dando soporte 

a este crecimiento de la palabra.  

La imagen de la levadura completa el cuadro 

de la semilla.  

La levadura es el Evangelio que actúa en el 

mundo, en la comunidad eclesial y en cada 

creyente. 

  



  

Para la reflexión 

personal o 

comunitaria : 

  

• ¿Eres consciente de que el Reino de Dios 

está presente en medio de nosotros y que 

crece de manera misteriosa difundiéndose en 

la historia de cada hombre, en la Iglesia? 

• El Reino es una realidad humilde, 

escondida, pobre y silenciosa, mezclado con 

las luchas y placeres de la vida. ¿Has 

aprendido en las dos parábolas que sólo verás 

el reino en ti si adoptas una actitud de 

servicio humilde y de escucha silenciosa? 

  
  

ORACIÓN : 



 
  

Jesús, no tienes manos 

Tienes sólo nuestras manos para 
construir 

un mundo donde habite la justicia. 

Jesús, no tienes pies.  
Tienes sólo nuestros pies para poner  

en marcha la libertad y el amor. 

Jesús, no tienes labios.  
Tienes sólo nuestros labios para 

anunciar  
por el mundo la Buena Noticia de los 

pobres. 



Jesús, no tienes medios.  
Tienes sólo nuestra acción para lograr  

que todos los hombres y mujeres 
seamos hermanos. 

Jesús, nosotros somos tu Evangelio,  
el único Evangelio que la gente puede 

leer,  
si nuestras vidas son acciones y 

palabras eficaces.  

  

Amén. 

 
  

  



 

  

         SAN EVARISTO,  



PAPA Y MÁRTIR   

NACIÓ POR LOS AÑOS 60, DE UNA FAMILIA JUDÍA 

ASENTADA EN TIERRAS GRIEGAS. RECIBIÓ EDUCACIÓN 
JUDÍA Y APRENDIÓ EN LOS LICEOS HELÉNICOS.  

 
NO SE CONOCEN DATOS DE SU CONVERSIÓN AL 

CRISTIANISMO, PERO SE LE VE YA EN ROMA COMO UNO DE 
LOS PRESBÍTEROS MUY ESTIMADOS POR LOS FIELES QUE, 

LLENO DE CELO, ELEVA EL NIVEL DE LA COMUNIDAD DE 

CRISTIANOS DE LA CIUDAD, ENTREGÁNDOSE POR 
COMPLETO A MOSTRARLE A JESUCRISTO. AMPLIO 

CONOCEDOR DE LA SAGRADA ESCRITURA, ES DOCTO EN LA 
PREDICACIÓN Y HUMILDE EN EL SERVICIO.  

 
MUERTO MÁRTIR EL PAPA ANACLETO, SUCESOR DE 

CLEMENTE, LA ATENCIÓN SE FIJA EN EVARISTO. POR 
HUMILDAD SE RESISTIÓ CON TODAS LAS FUERZAS POSIBLES 

A ASUMIR LA DIGNIDAD QUE COMPORTABA TAN ALTO 

SERVICIO. EL DÍA 27 DE JULIO DEL AÑO 108 TUVO LA 
IGLESIA POR PAPA A EVARISTO.  

 
ATENDIÓ CUIDADOSAMENTE LAS NECESIDADES DEL 

REBAÑO: DEFIENDE LA VERDADERA FE CONTRA LOS 
ERRORES GNÓSTICOS. ESTABLECE NORMAS QUE AFECTAN A 

LA CONSAGRACIÓN Y TRABAJO PASTORAL DE LOS OBISPOS 
Y DE LOS DIÁCONOS. MANDA LA CELEBRACIÓN PÚBLICA DE 

LOS MATRIMONIOS. SE OCUPA DE LA VIDA DE LOS FIELES, 
ESBOZÁNDOSE YA UNA CIERTA ADMINISTRACIÓN 

TERRITORIAL, PARA SU MEJOR ATENCIÓN Y GOBIERNO. 

TAMBIÉN ESCRIBIÓ CARTAS A LOS FIELES DE AFRICA Y DE 
EGIPTO.  

 
MURIÓ MÁRTIR, SIENDO TRAJANO EMPERADOR, HACIA EL 

117.  
 

LA IGLESIA DEL TIEMPO CADA DÍA CRECE EN NÚMERO, PERO 
ESTÁ PERSEGUIDA POR LAS LEYES; ES SILENCIOSA Y 



FUERTE EN LA FE, OCULTA Y LIMPIA EN LAS OBRAS; VIVE 
DENTRO DEL IMPERIO EN ESTADO LATENTE, DESPLEGANDO 

POCO A POCO SU POTENCIALIDAD AL SOPLO DEL ESPÍRITU.  
  

http://www.escuelacima.com/sanevaristo.html  

 
  
  
  
  

 
  
  

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

http://www.escuelacima.com/sanevaristo.html
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). 
  



 
  
  
  

 
  

MARTES DE LA 30ª 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 

 


