
"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 
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EVANGELIO 



 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Marcos. 

  

Cap. 2, 18 - 22 

  

  

Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos 
ayunaban, fueron a decirle a Jesús:  

"¿Por qué tus discípulos no ayunan, como lo hacen 
los discípulos de Juan y los discípulos de los 

fariseos?".  

Jesús les respondió: "¿Acaso los amigos del esposo 
pueden ayunar cuando el esposo está con ellos?  

Es natural que no ayunen, mientras tienen consigo al 
esposo.  

Llegará el momento en que el esposo les será 
quitado, y entonces ayunarán.  

  

Nadie usa un pedazo de género nuevo para remendar 
un vestido viejo,  

porque el pedazo añadido tira del vestido viejo y la 
rotura se hace más grande.  

  

Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque 
hará reventar los odres,  

y ya no servirán más ni el vino ni los odres. ¡A vino 
nuevo, odres nuevos!". 

 

  

Palabra del Señor. 

  

  



 

 

           Muy importante :  

        Te invitamos a leer atentamente este 

artículo  

        sobre la Lectio Divina antes que abras,  

       leas y ores el power point.  

  

  
   

   

La Lectio Divina 



 

 
  
  

- Actitudes necesarias : 

  

Son necesarias unas disposiciones interiores para 
que este método de fruto, podemos destacar tres: 

  

1°- Escucha: es necesario acercarse a la Palabra 

de Dios con reverencia y actitud atenta. Se suele 
recordar el pasaje en que Moisés, ante la zarza 
ardiente, contempla y Dios le dice: “descálzate 
porque el lugar que pisas es sagrado” (Ex 3, 1-6). 



La Palabra de Dios es para nosotros, como la 
zarza, un misterio atrayente. Pero hemos de 
acercarnos “descalzándonos” de todo aquello que 
nos impide recibirla como merece (ruidos, prisas, 

preocupaciones, etc.). 

  

2°- Compromiso de vida: La Lectio Divina 
requiere una armonía entre lo que oramos y lo que 
vivimos. Es la decisión radical y constante de vivir 
según el Evangelio, de seguir a Jesús como 

discípulos. Si esto no lo tenemos claro y queremos 
hacer compatible la fe con una vida desordenada, 

la Lectio no puede dar ningún fruto. 

  

3°- Perseverancia: Nosotros somos impacientes 
y queremos ver en seguida los resultados, pero 
Dios tiene una pedagogía más pausada. La Palabra 
leída, meditada, orada y contemplada es en 
nosotros como una semilla que da fruto de forma 

misteriosa, según los planes de Dios. Por eso la 
Lectio requiere que le dediquemos asiduamente un 
tiempo exclusivo.  

La lectura comunitaria facilita este aprendizaje, 
nos ayuda a perseverar, nos ilumina los pasajes 
que nos resultan más costosos, etc. Además, el 
grupo de creyentes que frecuentemente escuchan 

juntos la Palabra de Dios es expresión de la 
Iglesia. Esta palabra viva y eficaz nos impulsará a 
vivir según las enseñanzas de Jesús y a ser 
presencia suya en medio del mundo. 



  

                                - Algunos 

riesgos a tener en cuenta: 

  

1°- Aislamiento – individualismo: Ya se ha 
dicho que un peligro es el aislamiento. Nuestra 
oración no es una búsqueda artificial de paz, no se 

trata de un método de relajación. Nuestra oración 
proporciona paz porque Cristo da la paz que el 
mundo no puede dar, pero al mismo tiempo nos 
impulsa al compromiso con la transformación de 
nuestro mundo. El Objetivo de la Lectio Divina no 
es conducir al lector-orante cristiano a una piedad 
intimista, individualista, encerrada en “su gozo del 

Señor”, sino el de guiarlo a través de un itinerario 
espiritual que le identifica con Cristo y le abre a la 
misión en el mundo. 

  

2°- “Esoterismo”: También existe la tentación de 
ser tan originales que de la lectura bíblica lo que 
busquemos sea encontrar “mensajes ocultos” o 
ideas contrarias a la doctrina de la Iglesia. No nos 

engañemos, el contenido de la fe no va a cambiar, 
lo que creemos recoge la esencia de la Revelación, 
y por lo tanto, del mensaje de la Biblia. Lo que sí 
pretende conseguir este método es hacer viva en 
nosotros la presencia de Dios, entrar en diálogo 
con Él, alentarnos en nuestro compromiso 

cristiano, familiarizarnos con el tesoro que encierra 



la Biblia y, en definitiva, conseguir que el Espíritu 
Santo sea quien mueva nuestra vida. 

  

3°- Inconstancia: Por último, ya se ha apuntado 
que otro riesgo es la falta de perseverancia. Hay 

personas como los monjes, pero también muchos 
seglares y sacerdotes, que llevan docenas de años 
practicando la Lectio, seguramente no se les 
notará de una forma  muy espectacular, 
seguramente pasan desapercibidos ante tanto 

ruido que se hace en nuestro mundo. Pero cuando 
uno tiene ocasión de tratar con alguno de ellos 

puede descubrir que ahí hay un verdadero 
creyente, con una fe fuerte, y con capacidad de 
transmitir a Dios. Esto no se logra con una 
semana, un mes o un año, sino con la idea de 
realizar esta práctica con la misma cotidianidad 
con que uno se asea, come o respira. 

 

 
  



 
  

  

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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