
"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 
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PRIMERA LECTURA 

 

Lectura de la profecía de Jonás. 

Cap. 3, 1-5.10 

  

La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a 
Jonás, en estos términos:  

"Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y 
anúnciale el mensaje que yo te indicaré".  

Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra del 
Señor.  

  



Nínive era una ciudad enormemente grande: se 
necesitaban tres días para recorrerla.  

Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó 
durante todo un día, proclamando:  

"Dentro de cuarenta días, Nínive será destruida".  

Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y 
se vistieron con ropa de penitencia,  

desde el más grande hasta el más pequeño.  

  

Al ver todo lo que los ninivitas hacían para 
convertirse de su mala conducta,  

Dios se arrepintió de las amenazas que les había 
hecho y no las cumplió. 

 

Palabra de Dios. 

  

 
 

 

 

SALMO 

 

Salmo 24, 4-5b. 6. 7b-9 

 

R. Muéstrame, Señor, tus caminos. 

 

Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus 
senderos. Guíame por  

el camino de tu fidelidad; enséñame, porque tú eres 
mi Dios y mi salvador. R. 

 

Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, 
porque son eternos.  



Por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu 
fidelidad. R. 

 

El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el 
camino a los extraviados;  

él guía a los humildes para que obren rectamente y 
enseña su camino a los pobres. R. 

 

 

  

  

 
  

  

SEGUNDA LECTURA 

 

Lectura de la primera carta del Apóstol san 

Pablo a los cristianos de Corinto. 

Cap. 7, 29-31 

  

Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco 
tiempo.  

Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no 
la tuvieran;  

los que lloran, como si no lloraran; los que se alegran, 
como si no se alegraran;  

los que compran, como si no poseyeran nada;  

los que disfrutan del mundo, como si no disfrutaran.  

Porque la apariencia de este mundo es pasajera. 

 

 

Palabra de Dios. 

  



  

  

 
  

  

  

 

  

 

EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Marccos. 

  

Cap. 1, 14-20 

  

Después de que Juan Bautista fue arrestado, Jesús se 
dirigió a Galilea.  

Allí proclamaba la Buena Noticia de Dios, diciendo:  



"El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está 
cerca.  

Conviértanse y crean en la Buena Noticia".  

  

Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a 
Simón y a su hermano Andrés,  

que echaban las redes en el agua, porque eran 
pescadores.  

Jesús les dijo: "Síganme, y yo los haré pescadores de 
hombres".  

Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo 
siguieron.  

  

Y avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a su hermano Juan,  

que estaban también en su barca arreglando las 
redes.  

En seguida los llamó, y ellos, dejando en la barca  

a su padre Zebedeo con los jornaleros, lo siguieron. 

 

  

Palabra del Señor. 

  

  

  

  

 

            

  
   

   
  
  



 
  
  

25 de Enero 

La Conversión de San Pablo 



 

La Sagrada Biblia, en el capítulo 9 (vv. 1-22) de los 
Hechos de los Apóstoles, 

 narra así La Conversión de San Pablo: 

 
"Saulo, respirando amenazas de muerte contra los 
discípulos del Señor, se presentó al Sumo Sacerdote y le 
pidió cartas de recomendación para las sinagogas de los 
judíos de Damasco, para que si encontraba algunos 
seguidores de Cristo, los pudiera llevar presos y 
encadenados a Jerusalén. 
Y sucedió que yendo de camino, cuando estaba cerca de 
Damasco, de repente le rodeó una luz venida del cielo; 
cayó en tierra y oyó una voz que le decía: "Saulo, Saulo, 
¿Por qué me persigues?". El respondió: ¿Quién eres tú 
Señor? Y oyó que le decían: "Yo soy Jesús a quien tú 
persigues. Pero ahora levántate; entra en la ciudad, y allí 
se te dirá lo que tendrás que hacer". 



Los hombres que iban con él se habían detenido mudos 
de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del 
suelo, y aunque tenía los ojos abiertos no veía nada. Lo 
llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó 
tres días sin comer y sin beber. 

Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El 
Señor le dijo en una visión: ¡Ananías! El respondió: "Aquí 
estoy Señor" y el Señor le dijo: "Levántate. Vete a la calle 
Recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso 
que se llama Saulo; mira: él está en oración y está viendo 
que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las 
manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. 

Respondió Ananías y dijo: "Señor, he oído a muchos 
hablar de ese hombre y de los males que ha causado a 
tus seguidores en Jerusalén, y que ha venido aquí con 
poderes de los Sumos Sacerdotes para llevar presos a 
todos los que creen en tu nombre". 

El Señor le respondió: "Vete, pues a éste lo he elegido 
como un instrumento para que lleve mi nombre ante los 
que no conocen la verdadera religión y ante los 
gobernantes y ante los hijos de Israel. Yo le mostraré todo 
lo que tendrá que padecer por mi nombre". 

Fue Ananías. Entró en la casa. Le colocó sus manos 
sobre la cabeza y le dijo: "Hermano Saulo: me ha enviado 
a ti el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por 
donde venías. Y me ha enviado para que recobres la vista 
y seas lleno del Espíritu Santo". Al instante se le cayeron 
de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Se 



levantó y fue bautizado. Tomó alimento y recobró las 
fuerzas. 

Estuvo algunos días con los discípulos de Damasco y 
enseguida se puso a predicar en favor de Jesús, en las 
sinagogas o casas de oración, y decía que Jesús es el 
Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban quedaban 
admirados y decían: ¿No es éste el que en Jerusalén 
perseguía tan violentamente a los que invocaban el 
nombre de Jesús? Y ¿No lo habían enviado los Sumos 
Sacerdotes con cartas de recomendación para que se 
llevara presos y encadenados a los que siguen esa 
religión? "Pero Saulo seguía predicando y demostraba a 
muchos que Jesús es el Mesías, el salvador del mundo". 

Saulo se cambió el nombre por el de Pablo. Y en la carta 
a los Gálatas dice: "Cuando Aquél que me llamó por su 
gracia me envió a que lo anunciara entre los que no 
conocían la verdadera religión, me fui a Arabia, luego 
volví a Damasco y después de tres años subí a Jerusalén 
para conocer a Pedro y a Santiago". Las Iglesias de 
Judea no me conocían pero decían: "El que antes nos 
perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe, que 
antes quería destruir". Y glorificaban a Dios a causa de 
mí. 

Apóstol San Pablo: que tu conversión sea como un ideal 
para todos y cada uno de nosotros. Que también en el 
camino de nuestra vida nos llame Cristo y nosotros le 
hagamos caso y dejemos nuestra antigua vida de pecado 
y empecemos una vida dedicada a la santidad, a las 
buenas obras y al apostolado. 



Si lo que busco es agradar a la gente, no seré siervo de 
Cristo. 

 

 

Muy importante : 

Te invitamos a leer este esquema de 
las etapas de la Lectio Divina 

antes que abras, leas, y ores el power 
point.  

           

 
  

  

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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