J.M.J.E.
LECTIO DIVINA: XXXIII Domingo del Tiempo Ordinario C.
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Ambientación: Queridos Hermanos y Hermanas de la Familia Carmelita Laica y simpatizantes del
Carmelo.
La santidad es la vocación común del cristiano, siguiendo a Cristo como Camino, Verdad y Vida.
El día 14, hemos celebramos la fiesta de todos los Santos Carmelitas.
La oración es el tesoro más precioso del Carmelo. Los primeros Carmelitas pretendieron vivir en
Obsequio de Jesucristo entregándose a la oración continua junto a la fuente del Profeta Elías,
que ardía en celo por la gloria de Dios.
Un Carmelita seglar es: Un cristiano que escoge el camino espiritual que se encuentra reflejado
en el espíritu de la Virgen María y Elías, para vivir su ideal en la historia. Es una persona
consagrada, miembro del pueblo de Dios, que decide permanecer en el mundo y trabajando en la
viña del Señor construyendo el reino.
Invocación al Espíritu Santo de Santa María Magdalena de Pazzi
Ven, oh Espíritu Santo, venga a la unión del Padre, la complacencia del Verbo, la gloria de los
ángeles.
Tu eres. Oh espíritu de verdad: premio de los Santos, luz de las tinieblas, riqueza de los pobres,
tesoro de los que aman, hartura de los hambrientos, consuelo de los peregrinos.
Ven, Tú, refrigerio, solaz y alimento de nuestras almas.
Ven, Tú, que eres el alimento de todo pensamiento casto, círculo de toda clemencia, cúmulo de
toda pureza.
Ven y consuma a mi todo aquello que es estorbo para que yo pueda ser consumada por Ti
Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de sabiduría, ven Espíritu de pureza, ven Espíritu de verdad,
ven Espíritu de Unidad, ven Espíritu de eternidad, ven Espíritu de igualdad.
1. ORACIÓN INICIAL
Señor, tú que has creado el cielo, la tierra, el mar y cuanto en ellos hay, tú que por medio del
Espíritu Santo por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué braman las gentes y
los pueblos meditan cosas vanas? Los reyes de la tierra han conspirado y los príncipes se han
confederado contra el Señor y contra su Ungido; ...Extiende la mano para que se realicen
curaciones, milagros y prodigios en el nombre de tu santo siervo Jesús. Llénanos de tu Espíritu
como lo hiciste con los apóstoles después de esta plegaria, en los tiempos de prueba, para que
también nosotros podamos anunciar la Palabra con franqueza y dar testimonio como profetas de
esperanza.

Clave de lectura:
El pasaje se relaciona con el comienzo del discurso de Jesús sobre el final de los tiempos. Jesús
se encuentra en Jerusalén, en los atrios del Templo, se acerca la hora de su Pasión., La atención
no va puesta sobre cada palabra, sino sobre el anuncio del acontecimiento total. La comunidad de
Lucas ya tenía conocimiento de los sucesos relacionados con la destrucción de Jerusalén. El
evangelista universaliza el mensaje y pone en evidencia el tiempo intermedio de la Iglesia en
espera de la venida del Señor en la gloria.
2.El texto: Lucas: 21, 5-19
En aquel tiempo, algunos ponderaban la belleza del templo, por la calidad de la piedra y los
exvotos. Jesús les dijo: "Esto que contempláis, llegará un día en que no quedará piedra sobre
piedra: todo será destruido "Ellos le preguntaron: "Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y cuál será
la señal de que todo eso está para suceder?" Él contestó: "Cuidado con que nadie os engañe.
Porque muchos vendrán usurpando mi nombre, diciendo: "Yo soy", o bien: "El momento está
cerca; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis
pánico. Porque eso tiene que ocurrir primero, pero el final no vendrá en seguida. "Luego les dijo:
"Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diversos
países epidemias y hambre. Habrá también espantos y grandes signos en el cielo. Pero antes de
todo eso os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a la cárcel, y os
harán comparecer ante reyes y gobernadores, por causa mía. Así tendréis ocasión de dar
testimonio. Haced propósito de no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y
sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta
vuestros padres, y parientes, y hermanos, y amigos os traicionarán, y matarán a algunos de
vosotros, y todos os odiarán por causa mía. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá; con
vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas." Palabra del Señor
3. Un momento de silencio orante para que la Palabra de Dios pueda entrar en nosotros e
iluminar nuestra vida.
4. Releer el texto

Que frase te ha llamado la atención

5. Meditación y oración.
No nos dejemos arrastrar por las convulsiones exteriores, típicos del lenguaje apocalíptico, sino
de los interiores, necesarios, que preanuncian y preparan el encuentro con el Señor. Aunque
estamos conscientes que también hoy, en diversas partes del mundo se viven situaciones
apocalípticas, es posible también una lectura personalizada, ciertamente no evasiva que dirige
la atención sobre la responsabilidad personal. Lucas, respecto a los otros evangelistas, subraya
que no ha llegado el final, que es necesario vivir la espera con empeño. Abramos los ojos sobre
las tragedias de nuestro tiempo, no para ser profeta de desventuras, sino valerosos profetas de
un nuevo orden basado en la justicia y la paz.
Algunas preguntas que pueden ayudarnos para la meditación y oración
a) ¿Qué sentimientos me embargan: angustia, seguridad, confianza, esperanza, duda...?
b) ¿Dónde está la buena noticia en este discurso?
c) ¿Amamos lo que esperamos y nos conformamos a sus exigencias?
d) ¿Cómo reacciono en las pruebas de mi vida de fe?
e) ¿Qué puesto tiene Jesús hoy en la historia?
SALMO: 98
Cantad al Señor un cántico nuevo


Aclama a Yahvé, tierra entera,
gritad alegres, gozosos, cantad!
Tañed a Yahvé con la cítara,
con la cítara al son de instrumentos;
al son de trompetas y del cuerno
aclamad ante el rey Yahvé.
Brame el mar y cuanto encierra,

el mundo y cuantos lo habitan,
aplaudan los ríos,
aclamen los montes,
ante Yahvé, que llega,
que llega a juzgar la tierra.
Juzgará el mundo con justicia,
a los pueblos con equidad.

CONTEMPLACIÓN
Dios bueno, cuyo reino es todo amor y paz, crea tú mismo en nuestra alma aquel silencio que te
es necesario para comunicarte con ella.
Obrar tranquilo, deseo sin pasión, celo sin agitación: todo esto no puede provenir sino de ti,
sabiduría eterna, actividad infinita, reposo inalterable, principio y modelo de la verdadera paz.
Tú nos ha prometido esta paz por boca de los profetas, la has hecho llegar por medio de
Jesucristo, y se nos ha dado la garantía con la efusión de tu Espíritu.
PETICIONES Y ACCIÓN DE GRACIAS.
MAGNIFICAT (Lc 1, 46-55)

PADRE NUESTRO

Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; porque ha
mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el
Poderoso ha hecho obras grandes por mí: su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación. El hace proezas con su brazo: dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de
bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia
-como lo había prometido a nuestros padres- en favor de Abrahán y su descendencia por
siempre. Gloria al Padre.
ORACIÓN FINAL
Señor Jesús, No permita que la envidia del enemigo, la turbación de las pasiones, los escrúpulos
de la conciencia, nos hagan perder este don celestial, que es la prenda de tu amor, el objeto de
tus promesas, el premio de la sangre de tu Hijo. Amén (Teresa de Avila, Vida, 38,9-10)
Canto final a la Virgen, Ntra. Madre. Flor Carmeli :
Flor del Carmelo Viña florida,

intacta de hombre,

Esplendor del cielo,

a los Carmelitas proteja tu nombre,

Virgen sin mancilla,

¡Estrella del mar

Madre cariñosa,
Parroquia de Santa Brígida de Irlanda a 17 de noviembre 2019



