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LA
LECTIO DIVINA
La Lectio Divina signiﬁca «lectura orante de la Palabra de Dios», es un diálogo
con Él, con nuestro Dios, a través de su Palabra que interpela nuestra vida. Un
método de oración, que suscita un encuentro personal con Dios, una forma que
nos enseña a leer, meditar y vivir la Palabra.
La Lectio Divina tiene una manera propia de hacerse y ha sido recomendada por
santos y pastores.
Preparación material: Escoger el lugar y el momento adecuados, en los que
puedas tener tranquilidad y tiempo para encontrarte con el Señor en su Palabra,
se puede hacer de forma personal o en comunidad.
Preparación espiritual: Invocar al Espíritu Santo
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INVOCACIÓN AL
ESPÍRITU SANTO

Ven, Espíritu Santo ilumina mi mente,
abre mi corazón para encontrar
en tu Palabra a Cristo,
Camino, Verdad y Vida.
Ayúdame a seguir hoy,
el llamado de Cristo en una vida nueva,
según la Palabra.
Y ser para todos en el mundo
un enviado del Señor,
un hermano y un amigo
un discípulo misionero
del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.
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LECTURA

Lucas 14,25-33
«25 Le seguía una gran multitud. Él se volvió y les
dijo: 26 —Si alguien viene a mí y no me ama más
que a su padre y su madre, a su mujer y sus hijos,
a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia
vida, no puede ser mi discípulo. 27 Quien no
carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. 28 Si uno de ustedes pretende construir
una torre, ¿no se sienta primero a calcular los
gastos, a ver si tiene para terminarla? 29 No
suceda que, habiendo echado los cimientos y no
pudiendo completarla, todos los que miren se
pongan a burlarse de él 30 diciendo: éste empezó
a construir y no puede concluir. 31 Si un rey va a
enfrentarse en batalla contra otro, ¿no se sienta
primero a deliberar si podrá resistir con diez mil al
que viene a atacarlo con veinte mil? 32 Si no
puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía
una delegación a pedir la paz.33 Lo mismo cualquiera de ustedes: quien no renuncie a sus bienes
no puede ser mi discípulo».
Palabra del Señor.
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PASO 1
LEER
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¿Qué dice el texto bíblico de la palabra?
Comprender la Palabra para descubrir lo que Dios enseña mediante el
autor inspirado. Leer el texto las veces que sea necesario. Y Repetir
frases textuales de lo que se leyó, recordemos son textuales.

-Si alguien viene a mí y no me ama más que a su padre y
su madre, a su mujer y sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo.
-Quien no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi
discípulo.
-Quien no renuncie a sus bienes no puede ser mi discípulo.

PASO 2
MEDITAR
¿Qué dice el texto bíblico como palabra de Dios?
Actualizar la Palabra, para entender lo que signiﬁca en mi vida. Esta
parte no es lo que yo predicaría, sino lo que me dice a mí. Podría comenzar siempre diciendo: “a mí me dice este texto…”.

Este texto me dice que debo contribuir
a la construcción de la familia de Cristo
que está por encima de cualquier otra
relación. Y debo comenzar por darle el
justo valor a cada relación que llevo,
reservándole el primer puesto a Dios y
el de más alto valor.
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PASO 3
ORAR

¿Qué me hace decir al Señor el texto bíblico como camino de oración?
Orar con la Palabra para dialogar con el Señor y celebrar la fe cristiana.
A partir del texto bíblico entablo un diálogo personal con Dios.

Dios Todopoderoso dame la Sabiduría para medir mis
fuerzas y la fortaleza para supera los obstáculos, el temor
para entablar mis relaciones y nunca quitarte el primer
puesto que debes ocupar en mi vida.

PASO 4
CONTEMPLAR

¿Qué camino me muestra el texto bíblico como camino espiritual?
Contemplar la Palabra para ver el camino que me indica el Señor.
Según la Palabra leída qué modo de vida debo llevar.

Este texto me pide hacer una evaluación de todas mis
relaciones y confrontarlas con mi relación con Dios y mis
compromisos con Él.
También este texto me lleva hacer un balance de mis virtudes para fortalecerlas y aprovecharlas y de mis debilidades para superarlas y transformarlas.

PASO 5
ACTUAR
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¿Qué me hace vivir el Señor a partir de su Palabra?
Testimoniar la Palabra para actuar de acuerdo a la voluntad del Señor.
El texto leído, meditado, orado y contemplado a qué me compromete.

Este texto bíblico me compromete a abandonar cualquier relación que se oponga a mi relación con Dios, si
tengo alguna.
A fortalecer mi relación con Dios a través de actos concretos: caridad y oración.
Se ﬁnaliza con la oración que Jesús nos enseñó. Y luego
el Dios te Salve María
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