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Pntroducción

Cuadernillo de Formación Permanente • 5

Queridos hermanos:

Desde la Comisión Provincial de Formación Permanente nos
hemos tomado con mucho interés el encargo del III Capítulo Provin-
cial en torno a la Lectio divina. Fruto de nuestras reuniones y trabajos
es el cuadernillo que ahora os presentamos.

Dentro del aspecto de mejora de la calidad espiritual de nues-
tra vida religiosa se nos invita a ahondar en la oración, en la adoración
y en la escucha de la Palabra (cfr. OE 01.01). De ahí que se nos invite
a incluir en los proyectos comunitarios elementos para el cuidado de
la vida espiritual (cfr. LE 01.01.02). Uno de estos elementos es intro-
ducir en la oración personal y comunitaria la práctica de la Lectio di-
vina (cfr. IA 01.01.02.02).

Ojalá sirva este material mensual que ofrecemos para esa
mayor hondura en nuestra vivencia espiritual y de encuentro con la
Palabra de Dios. Veréis que hemos intentado ser fieles a la estructura
de la Lectio dando también nuestro toque congregacional.

Fraternalmente en los Sagrados Corazones,

los hermanos de la Comisión de Formación Permanente
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6 • Lectio divina

Ireve historia 
de la “lectio divina”

La “lectio divina” no es una praćtica nueva, empalma con una
gran tradicioń. Sus raíces se encuentran en el pueblo de Israel, que
oraba con la Palabra y escuchaba la palabra en la oracioń. (Nehemías
8). Praćtica que encontramos tambień en los orígenes del cristia-
nismo. Es la plumita de agua (el gota a gota) con que se han regado
los desiertos de la Tebaida (Asia Menor) de anacoretas y monasterios.
Hombres que vivían a la sombra de la Palabra, que habían hecho de
ella su oasis. 

Y despueś generaciones de cristianos han continuado orando
así, sin ceder a una piedad que no fuese bíblica. Todos los padres de
oriente y occidente han practicado este método de la “lectio divina”,
invitando a los fieles a hacer  lo mismo en su casa, y dejándonos sus
espléndidos comentarios de la Escritura. 

Este método había alimentado la fe  de generaciones enteras,
pero después de la Baja Edad Media se ha ido dejando. Son siglos
de eclipse de esta oración, que abrirá el camino a la “devotio mo-
derna”, más sentimental. 

Hasta que aparecerá otra vez,  de nuevo, en el Concilio Vati-
cano II,  en la constitución Dei Verbum, nº 25:  “Es necesario que todos
mantengan  un contacto ininterrumpido con las Escrituras, mediante
la ‘lectio divina’ (...), mediante una meditación esmerada,  y que re-
cuerden que la lectura  ha de ir acompañada de la oración”. 
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- Benedicto XVI en la Exhortación Postsinodal Verbum Domini.

“En los documentos que han preparado y acompañado el Sí-
nodo, se ha hablado de muchos métodos para acercarse a las Sa-
gradas Escrituras con fruto y en la fe. Sin embargo, se ha prestado
una mayor atención a la lectio divina, que es verdaderamente «capaz
de abrir al fiel no sólo el tesoro de la Palabra de Dios sino también de
crear el encuentro con Cristo, Palabra divina y viviente».[296] Qui-
siera recordar aquí brevemente cuáles son los pasos fundamentales:
se comienza con la lectura (lectio) del texto, que suscita la cuestión
sobre el conocimiento de su contenido auténtico: ¿Qué dice el texto
bíblico en sí mismo? Sin este momento, se corre el riesgo de que el
texto se convierta sólo en un pretexto para no salir nunca de nuestros
pensamientos. Sigue después la meditación (meditatio) en la que la
cuestión es: ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros? Aquí, cada
uno personalmente, pero también comunitariamente, debe dejarse
interpelar y examinar, pues no se trata ya de considerar palabras pro-
nunciadas en el pasado, sino en el presente. Se llega sucesivamente
al momento de la oración (oratio), que supone la pregunta: ¿Qué de-
cimos nosotros al Señor como respuesta a su Palabra? La oración
como petición, intercesión, agradecimiento y alabanza, es el primer
modo con el que la Palabra nos cambia. Por último, la lectio divina
concluye con la contemplación (contemplatio), durante la cual acep-
tamos como don de Dios su propia mirada al juzgar la realidad, y nos
preguntamos: ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida
nos pide el Señor? San Pablo, en la Carta a los Romanos, dice: «No
os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la
mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo
bueno, lo que agrada, lo perfecto» (12,2). En efecto, la contemplación
tiende a crear en nosotros una visión sapiencial, según Dios, de la
realidad y a formar en nosotros «la mente de Cristo» (1 Co 2,16). La
Palabra de Dios se presenta aquí como criterio de discernimiento,
«es viva y eficaz, más tajante que la espada de doble filo, penetrante
hasta el punto donde se dividen alma y espíritu, coyunturas y tuéta-
nos. Juzga los deseos e intenciones del corazón» (Hb 4,12). Con-
viene recordar, además, que la lectio divina no termina su proceso
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8 • Lectio divina

hasta que no se llega a la acción (actio), que mueve la vida del cre-
yente a convertirse en don para los demás por la caridad.
Encontramos sintetizadas y resumidas estas fases de manera su-
blime en la figura de la Madre de Dios. Modelo para todos los fieles
de acogida dócil de la divina Palabra, Ella «conservaba todas estas
cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2,19; cf. 2,51). Sabía encon-
trar el lazo profundo que une en el gran designio de Dios aconteci-
mientos, acciones y detalles aparentemente desunidos”.

- Francisco en la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”.

En el capítulo III, al detenerse a considerar cómo preparar la predi-
cación, el Papa dice que “hay una forma concreta de escuchar lo que
el Señor nos quiere decir en su Palabra y de dejarnos transformar por
el Espíritu. Es lo que llamamos «lectio divina»” (EG 152).

¿Qué es la “lectio divina”? dice el Papa: “Consiste en la lectura de
la Palabra de Dios en un momento de oración para permitirle que nos
ilumine y nos renueve”. Parte de una “lectura orante de la Biblia” “para
tratar de descubrir qué le dice ese mismo mensaje a la propia vida”
(EG 152).

¿Por dónde empezar la lectio divina? “La lectura espiritual de un
texto debe partir de su sentido literal. De otra manera, uno fácilmente
le hará decir a ese texto lo que le conviene, lo que le sirva para con-
firmar sus propias decisiones, lo que se adapta a sus propios esque-
mas mentales. Esto, en definitiva, será utilizar algo sagrado para el
propio beneficio y trasladar esa confusión al Pueblo de Dios. Nunca
hay que olvidar que a veces «el mismo Satanás se disfraza de ángel
de luz» (2 Co 11,14)” (152).

¿Qué preguntas hacer en la lectio divina? “En la presencia de
Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por
ejemplo: «Señor, ¿qué me dice a mí este texto? ¿Qué quieres cam-
biar de mi vida con este mensaje? ¿Qué me molesta en este texto?
¿Por qué esto no me interesa?», o bien: «¿Qué me agrada? ¿Qué
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me estimula de esta Palabra? ¿Qué me atrae? ¿Por qué me
atrae?»” (EG 153).

¿Qué tentaciones pueden presentarse al querer escuchar al
Señor? Responde el Papa: “Una de ellas es simplemente sentirse
molesto o abrumado y cerrarse; otra tentación muy común es co-
menzar a pensar lo que el texto dice a otros, para evitar aplicarlo a
la propia vida. También sucede que uno comienza a buscar excusas
que le permitan diluir el mensaje específico de un texto. Otras veces
pensamos que Dios nos exige una decisión demasiado grande, que
no estamos todavía en condiciones de tomar. Esto lleva a muchas
personas a perder el gozo en su encuentro con la Palabra, pero
sería olvidar que nadie es más paciente que el Padre Dios, que
nadie comprende y espera como Él. Invita siempre a dar un paso
más, pero no exige una respuesta plena si todavía no hemos reco-
rrido el camino que la hace posible. Simplemente quiere que mire-
mos con sinceridad la propia existencia y la presentemos sin
mentiras ante sus ojos, que estemos dispuestos a seguir creciendo,
y que le pidamos a Él lo que todavía no podemos lograr” (EG 153).
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Lómo se hace
la “lectio divina”C

La Lectio divina se fundamenta en una serie de presupuestos:
la Biblia es un libro vivo en el que dios está presente y habla; la ins-
piración de la Sagrada Escritura es un realidad siempre en acto; por
las acción fecunda del Espíritu, la lectura bíblica se convierte en un
encuentro real con Dios; toda la Biblia converge en Cristo y, por eso,
leer la Escritura es salir al encuentro de Jesucristo.

Paso 1: Lectura

Es el punto de partida. Tener el texto de la Palabra ante noso-
tros, nos pone ante Dios que nos habla. Para que la escucha sea
completa, es necesario que sea una lectura atenta, sin prisa, envuelta
en una calma contemplativa. El texto ha de leerse y releerse. La lec-
tura resaltará los elementos más significativos del texto: los persona-
jes, las acciones, las actitudes… Esta lectura busca el contacto con
el texto y, en él, con Dios que nos habla.

La Palabra de Dios no es una construcción subjetiva y arbitra-
ria de cada lector, sino que ha de ser escuchada a partir del sentido
que realmente tiene el texto bíblico. Por ello, hemos de comprender
el texto que se está leyendo, empleando todas las ayudas que se ten-
gan a mano: una buena traducción, las notas de la Biblia, algún co-
mentario que recoja los resultados de la investigación exegética, etc.

Paso 2: Meditación

Requiere un paciente trabajo de leer y “rumiar” el texto para
que la Palabra de Dios resuene en el corazón como dicha para no-
sotros en este momento. Es así como nace un diálogo con la Palabra:
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¿qué me dice a mí?, ¿qué misterio me revela?, ¿qué actitud me su-
giere?, ¿qué manifiesta sobre mi situación?, ¿en qué aspectos de mi
vida cristiana, personal y comunitaria, está pidiendo una renovación,
un encuentro profundo con Dios?...

Esta aplicación de la Palabra de Dios a la propia vida trae con-
sigo un mayor discernimiento de la voluntad de Dios, despierta el
arrepentimiento, es una llamada a la conversión al Dios vivo. El que
medita la Palabra de Dios se va dejando transformar por ella.

Paso 3: Oración

La lectura meditada desemboca espontáneamente en la ora-
ción. Es más, es la misma oración. La Palabra abre a Dios, a su Hijo
Jesús, al Espíritu Santo; introduce en el misterio y hace surgir en no-
sotros la necesidad de ser admitidos en la presencia de Dios, de re-
cibir “un espíritu de sabiduría y revelación para un más profundo
conocimiento de Él” (Ef 1,17), de conocer a “Cristo Jesús, mi Señor,
l grandeza de la resurrección” (cfr. Flp 3, 8-10), de liberarnos de los
obstáculos y purificarnos de los pecados… La Palabra se transforma
en alabanza y reconocimiento, en invocación e intercesión.

La oración es absolutamente necesaria para que se dé el diá-
logo entre el creyente y Dios. La palabra está pidiendo siempre una
respuesta. Si esta no se da y el creyente no sabe unir lectura y ora-
ción, a la lectura de la Biblia le faltará algo esencial.

Paso 4: Contemplación

La oración que nace del texto nos conduce a la contemplación.
Nos empuja a mirar, con los ojos de la fe, el misterio de Dios que está
en el corazón de cada página de la Biblia: el Amor del Padre, la En-
carnación y la Pascua del Hijo, la efusión del Espíritu. Dios que nos
revela su rostro y nos ofrece la salvación. Se contempla en un colo-
quio sencillo hecho de adoración, alabanza, ofrenda, agradecimiento,
petición de gracias, mirada humilde y disponible. La contemplación
es un regalo, porque es Dios quien nos admite en su presencia. Pero
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12 • Lectio divina

esto está al alcance de todos, porque el Espíritu obra en el corazón
que ama y está disponible a su acción.

Esta contemplación no proviene de ninguna especulación filo-
sófica, no es fruto de una introspección psicológica. Su fuente es bí-
blica. Es contemplar, amar, saborear a Dios revelado en la historia de
la salvación y encarnado en Jesucristo.

Paso 5: Compartir

Cada hermano comparte libremente lo que ha supuesto para
él esta “lectio divina”, lo que la Palabra ha tocado en su corazón,
aquello que considere oportuno para la construcción de la vida co-
munitaria o los acentos que ha descubierto en este rato de contacto
directo con la Escritura.

Es un momento también importante, que se ha de hacer en
clima de silencio y de escucha atenta. La Palabra también nos llega
en la resonancia que los hermanos hacen en su vida de ella. Esto su-
pone un don para los demás y un acicate para vivir en la comunión
para la misión.

Paso 6: Compromiso

Al considerar los tiempos de la “lectio divina”, la tradición mo-
nástica se detiene en la contemplación, sin hacer ninguna alusión al
testimonio de vida o la acción. Sin embargo, son muchos los autores
que recuerdan que la verdadera lectura de la Biblia termina en la vida
concreta del creyente y que el verdadero criterio hermenéutico es la
conversión. Escuchamos a Dios cuando nos convertimos.

Por eso, Hugo de San Víctor presenta la praxis cristiana como
conclusión de la meditación: “Es inútil haber aprendido si no se pone
en práctica lo que se ha aprendido”. Por su parte, San Gregorio
Magno enseña que “debemos asimilar lo que leemos a fin de que…
la vida llegue a traducir en obras la Palabra que se ha escuchado”.
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Lo Padres insisten de múltiples formas en la importancia que tiene
para la vida cristiana el paso de la “Palabra escrita” a la “Palabra vi-
vida”. Es necesario que la Palabra de Dios descienda de nuestra ca-
beza al corazón y del corazón a la vida concreta de cada día. En esta
vida concreta donde se puede verificar que el creyente ha escuchado
a Dios, según el hermoso aforismo de San Nilo: “Yo interpreto la Es-
critura con mi vida”. 
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14 • Lectio divina

pro uesta mensual
de “¿ectios divinas”

LECTIO DIVINA
MES DE SEPTIEMBRE

EL PROGRAMA DE JESÚS

Lucas 4, 14-22 
Lectura
- Jesús se identifica con la misión que el profeta Isaías hace del
Siervo de Yahvé: buena noticia para los pobres, libertad para los cau-
tivos, vista para los ciegos, año de gracia para todos.
- La cita de Isaías no es completa; Jesús omite el final: “El día del
desquite del Señor nuestro Dios” o “día de la venganza de nuestro
Dios”. Una omisión significativa.
- “Hoy” se cumple esta Escritura. 
- ¿Por qué todos tenían los ojos fijos en Jesús? ¿Curiosidad? ¿Es-
peraban alguna novedad? Jesús, el  hijo de José ¿podía enseñar algo
nuevo a los “expertos” en la Ley?
- ¿Cómo se explica la oposición general a Jesús cuando solo salían
de sus labios palabras de gracia?

Meditación
- Dejo que Jesús cumpla su misión “hoy” en mí.  

* ¿De qué esclavitudes o cegueras necesito que Jesús me li-
bere? 

* ¿Siento que el perdón de Dios es una amnistía total que me
permite abrirme al  futuro con paz y confianza?
- Medito sobre el texto en el marco de la sociedad de la que formo
parte. 

* ¿Cómo se recibe el mensaje de Jesús? ¿Con admiración,
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rechazo,  indiferencia?
* ¿Nace en mi una alegría gozosa al escuchar a Jesús procla-

mar el Año de Gracia del Señor, sin exigencias ni amenazas? ¿O
siento en mi interior que sería bueno insistir en el desquite o la ven-
ganza de Dios?

Oración
Doy gracias a Jesús por la alegría que suscita en mí toda su vida y
misión.
Le doy gracias porque crece en mí  la comprensión y experiencia de
la misión de Jesús desde la misericordia y el perdón gratuito de Dios
Padre.  
Pido que el Año de Gracia, la Amnistía de Dios, se hagan visibles en
la Comunidad de discípulos de Jesús. 
Comento con Jesús la urgencia que de que cumpla “hoy” su misión
en mí, en la Iglesia  y en el mundo. 

Contemplación:  “Los ojos clavados en Jesús”. La mirada y el cora-
zón puestos en Jesús. Le miro con el corazón agradecido. Sin ningún
objetivo ni finalidad. Como María su Madre y como María, la hermana
de Marta, a los pies de Jesús. Miro y experimento que Jesús cumple
“hoy” en mí su misión. 

Compartir los rasgos de la misión de Jesús y su urgencia en
nuestro mundo.

Compromiso: Hago un recorrido mental por el día y la semana que
estoy viviendo. Y le pido a Jesús fuerza para poner en mi vida “signos
de liberación” pequeños, sencillos, pero en la línea de la misión de
Jesús. Tanto en el seno de la comunidad como en los trabajos que
tengo encomendados.
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16 • Lectio divina

LECTIO DIVINA
MES DE OCTUBRE

VOLVER A GALILEA

Invocación el Espíritu
Ven Espíritu Santo, que nos envía Jesús para que continuemos su
Misión hasta los confines del orbe a lo largo de los tiempos. Ayúdanos
a que la lectura creyente de la Palabra de Dios nos inspire, ilumine y
sostenga en esa Misión. Que María nuestra Madre nos preceda y
acompañe en este camino.

Lectura
Mateo 28, 16-20
• ¿En qué lugar se produce el último encuentro de Jesús con sus dis-
cípulos en este evangelio de Mateo?
• ¿Qué tiene de especial ese escenario doble desde el punto de vista
geográfico?
• ¿Cuántos son los que acuden al encuentro?
• ¿Cuál es el cambio de actitud de los discípulos de Jesús en esta
escena en relación con las escenas de la pasión de Jesús?
• ¿Qué tiene de especial el envío de Jesús a sus discípulos si lo com-
paramos con anteriores envíos?
• ¿Cómo unimos esta escena final del Evangelio de Mateo con su co-
mienzo?

Meditación
Con este texto hemos llegado al final del camino de Jesús, tal como
lo presenta Mateo. Los discípulos finalmente cumplen el encargo que
Jesús les había hecho antes de su muerte ( Mt.26,32) y que ha sido
repetido por el ángel a las mujeres (Mt. 28,10): volver a Galilea para
encontrarse con él. También nosotros somos invitados a “volver a Ga-
lilea” para encontrarnos con él.
A partir de ahora el envío del Cristo resucitado renueva el envío de
Jesús y lo amplia a todos los pueblos. Se trata de congregar a los
que sellados por el bautismo hagan  realidad el estilo de Jesús hasta
el final de los tiempos. Sus últimas palabras son una invitación a vol-
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ver al principio para escuchar de nuevo sus enseñanzas, contemplar
sus signos que son enseñanzas y signos que confirma el resucitado
como enseñanzas y signos del Reino de Dios que con Él ha comen-
zado. Ese sueño que Dios tiene para toda la humanidad. 
Jesús sigue en medio de nosotros como el Emmanuel, el Dios con
nosotros, como desde el principio del Evangelio de Mateo se nos ha
anunciado. Su presencia nos da fuerza, seguridad, confianza.
Somos discípulos de Jesús y hemos recibido el encargo de comunicar
a otros el mensaje del Evangelio para que otros se hagan discípulos
suyos. Es algo que hemos intentando muchas veces, descubriendo
una y otra vez que el encargo supera nuestras fuerzas. Volvamos al
texto que hemos proclamado para preguntarnos

• ¿Nos damos cuenta de que sólo podemos anunciar el Evan-
gelio si antes hemos tenido un encuentro personal con Jesús resuci-
tado?

• ¿Somos conscientes de que sin su apoyo y su presencia no
es posible superar las dificultades que hoy plantea la evangelización?

• ¿No queda claro en el texto este nexo sobre el que acabamos
de preguntarnos?

• ¿No sería importante repetirnos una y otra vez la última ex-
presión de Jesús en ese Evangelio de Mateo, cuando el desánimo,
las dudas, la falta de fuerzas golpean nuestras vidas?

Oración

Creo verdaderamente en el hombre nuevo. Creo en otra humanidad
más fraterna y solidaria. No creo en la segregación racial o clasista,
porque no es la imagen de Dios en el Hombre. No creo en ninguna
esclavitud, porque todos tenemos el derecho y el deber de vivir en la
Libertad de Hijos, con la que Cristo nos ha liberado. No creo en el
progreso a cualquier precio, porque el hombre ha sido comprado al
precio de la sangre de Cristo. No creo en la técnica mecanizada, que
dice al computador: «nuestro padre eres tú», porque solamente el
Dios vivo es nuestro Padre. No creo en la consumidora sociedad de
consumo, porque sólo son bienaventurados los que tienen hambre y
sed de justicia. No creo en el llamado orden del «statu quo», porque
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el Reino de Dios y de los hombres es un cielo nuevo y una tierra
nueva. No creo en la ciudad celeste a costa de la ciudad terrena, por-
que la Tierra es el único camino que nos puede llevar al cielo. No creo
en una ciudad terrena a costa de la ciudad celeste, porque no tene-
mos aquí ciudad permanente y vamos hacia la que ha de venir. No
creo en el hombre viejo, porque creo en el Hombre Nuevo. Creo en
el Hombre Nuevo, que es Jesucristo Resucitado, primogénito de todo
hombre nuevo.

Pedro Casaldáliga

Contemplación
Pongamos nuestra mirada en Jesús, en Galilea, en el monte, donde
había citado a sus discípulos, como a nosotros nos cita. Como ellos,
vamos a adorarle, nosotros que también tantas veces hemos dudado.
Sí, Jesús se nos acerca y nos da la seguridad de su autoridad que
nos permite crecer y ser siempre más según el sueño de Dios sobre
nosotros. Nos envía, sabiendo que siempre va a estar con nosotros.
Nos invita a comunicar la confianza que él ha depositado en nosotros
y nosotros en él. A decir al mundo la esperanza que su vida, su pala-
bra y sus obras producen en nosotros. Nos invita a entrar en el dina-
mismo de su amor por el Padre y por el Mundo. Sigamos mirándole
así.

Compartimos nuestra oración

Compromiso

Busco formas concretas en mi vida diaria de comunicar a los que
tengo alrededor mi confianza profunda de que Jesús nos acompaña
siempre por su Espíritu y eso me da esperanza, entusiasmo y energía
en mi vida.
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LECTIO DIVINA
MES DE NOVIEMBRE

“MARÍA GUARDABA TODAS ESTAS COSAS,
MEDITÁNDOLAS EN SU CORAZÓN” (Lc 2, 19)

Lectura
En Lc 2,19-20 aparece la conducta de María y de los pastores

ante los hechos, ante la palabra. “María conservaba estas palabras
(acontecimientos) meditándolas en su corazón”. Son dos modos de
percibir y acoger la Palabra de Dios. Los pastores se levantan y van
para ver los hechos y verificar en ellos la señal que se les había dado
por el ángel y, después, vuelven a sus rebaños glorificando y ala-
bando a Dios por todo lo que habían visto y oído. 

María, por su parte, conservaba con cuidado todos los acon-
tecimientos en la memoria y los meditaba en su corazón. Meditar las
cosas significa rumiarlas e iluminarlas con la luz de la Palabra de
Dios, para así llegar a entender mejor todo el significado para la vida.

Meditación
En el evangelio encontramos cómo procede María ante lo que

acontece en torno al nacimiento de Jesús. Nos recuerda la actitud de
la parábola del sembrador ante el misterio: los pastores comunican
lo que el ángel les había indicado; otros escuchaban lo que decían
los pastores y quedaban admirados. Sin embargo, María lo hace suyo
y lo interpreta en profundidad. Ella acoge el misterio en toda su ple-
nitud, sin necesidad de intérpretes.

María, a la que contemplamos junto a José y a Niño acostado
en el pesebre, va pasando por el corazón todo lo que está viviendo.
Hemos de aprender de ella a transitar por el corazón, a saborear la
vida, a interiorizar el misterio de Dios que se despliega en tantas opor-
tunidades que nos ofrece lo cotidiano.

Al final de la escena de Jesús perdido en el Templo, aparece
de nuevo la misma actitud de la Virgen: “Su madre conservaba en su
interior el recuerdo de todo aquello” (Lc 2,52). Se ha comparado esta
escena con la de los discípulos de Emaús (Lc 24,24), que son torpes
a la hora de entender y cerrados para creer. Sin embargo, María guar-
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daba todo en su corazón: es modelo de fe en el amor y de peregrina-
ción en la fe. Es verdadera discípula.

Decía la Buena Madre: “María es y será siempre nuestra pro-
tectora, nuestro apoyo, tendremos siempre parte de los afectos de su
corazón”. Acercarnos al Corazón de María nos llevará a entrar en este
misterio de escucha y de acogida de la Palabra, que nos conducirá
al Corazón de Dios.

Oración
En la espiral de silencio
que lleva al centro de nuestra existencia,
queremos guardar tus palabras en nuestro corazón.

Puede que la prisa, los intereses o la superficialidad
nos tienten para sucumbir a los quehaceres sin freno,
por eso, queremos guardar tus palabras en nuestro corazón.

Quizá el sentirnos desbordados,
sin entender o interpretar bien los acontecimientos,
los propios o los ajenos, desvíen nuestro rumbo.
No podemos dejar de balbucear:
queremos guardar tus palabras en nuestro corazón.

Ante un mundo de tantas palabras,
donde parece que todo se va en el decir,
en el selfie fotográfico o las redes sociales,
en lo que se convierte en adicción.
No nos equivoquemos:
queremos guardar tus palabras en nuestro corazón.

Contemplación
En la fachada del Nacimiento de la Sagrada Familia, contem-

plamos a María que tiene en su regazo al Niño recién nacido, la ob-
servamos con una humildad y recogimiento que verdaderamente
cautivan. Ella porta al Hijo y no refleja ningún tipo de protagonismo,
oculta en un manto que le deja en un segundo plano en actitud ofe-
rentes y en ese ejercicio de interioridad que nos habla de su íntima
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relación con la Palabra.
La Buena Madre señala también esta actitud mariana: “La hu-

mildad es la fiel compañera de la sencillez, no hay una sin la otra.
María es ejemplo de humildad, pero el complemento de todas sus vir-
tudes es su perfecto abandono a la voluntad de Dios sólo por amor a
Él”.

Compartir
Desde este rato de intimidad, de “rumiar” y acoger la Palabra,

compartimos con toda sencillez con los hermanos lo que el Señor nos
ha sugerido en nuestra oración.

Compromiso
Introduzcámonos en la humildad y el recogimiento de la Madre

de Jesús. Que ella nos invite a saborear el misterio que la inunda.
Dejémonos llevar por el estilo de María que acoge, relee, hace

suya la noticia o el acontecimiento y se lo presenta al Padre. En el si-
lencio de María podemos entrar en la puerta segura para la vida en
el Espíritu.

María nos desafía a entrar y vivir por dentro.

Canto final: Salve Regina.
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LECTIO DIVINA
MES DE DICIEMBRE

“PREPARAD EL CAMINO AL SEÑOR” (Lc 3, 1-6)

Invocación al Espíritu
Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a comprender la importancia de

la conversión de nuestros corazones, que la acogida de la Palabra
en este tiempo de Adviento, nos haga ser capaces de volver a Ti con
un corazón más justo y sincero. 

Lectura

El eje central de la lectura es la predicación de Juan el Bautista. El
relato comienza narrando el contexto temporal en el que ocurren los
hechos y de esta manera enmarca el relato en el gran escenario de
la historia universal de la Salvación. Enumera todas las autoridades
civiles y religiosas de la época. Enseguida, el relato hace referencia
a lo escrito en el libro de Isaías: “Una voz grita en el desierto…”:
describe el retorno de los judíos después del destierro de Babilonia.
La intervención salvadora del Dios que viene, a quien hay que abrirle
la puerta, prepararle el camino. En Juan actúa la Palabra para tras-
mitir el proyecto de Dios para salvar a todos los pueblos. La
gente, desde hacía siglos, vivía en una espera de la venida del Me-
sías, pero la ocupación romana había hecho aumentar ese deseo. 
El Bautista predica un bautismo de conversión para obtener el perdón
de los pecados. Conversión (metanoia): cambio no solamente en la
conducta moral sino de mentalidad, de forma de pensar. Y se define
la misión del Precursor: «Preparad el camino al Señor en el desierto,
enderezad en la estepa una calzada para nuestro Dios. Que se alcen
todos los valles y se rebajen todos los montes y collados; que se alla-
nen las cuestas y se nivelen los declives. Y todos verán la salvación
de Dios”. 

Meditación
Juan Bautista, nos invita a preparar el camino del Señor, nos invita a
un cambio radical; a allanar, aplanar, enderezar, igualar. El adviento

Cuadernillo 6 def.qxp_Maquetación 1  14/4/18  9:00  Página 20



Cuadernillo de Formación Permanente • 23

es un tiempo apropiado para reavivar este deseo de cambio en no-
sotros, de conversión, de acercamiento a Dios.

Preparad el camino del Señor. La salvación viene en la historia de
cada día, se hace “historia de salvación”. Con una condición: que
se dé la conversión de valores, actitudes y conducta según el Evan-
gelio. Todos verán la salvación de Dios. Nuestra esperanza no
queda defraudada por la espera de la venida del Señor. Él viene cons-
tantemente a nuestra vida y a nuestra conciencia. ¿De qué manera
estoy preparando mi corazón para recibir a Jesús y prepararle el ca-
mino? Desierto, camino, senderos, barranco, montes, colina, pasos
tortuosos, lugares ásperos: ¿cuál es el significado de estas imágenes,
cuál el mensaje de este texto para mí, para nosotros hoy? Dios quiere
hacer historia conmigo: ¿cómo estoy colaborando con Dios? Me dice
el profeta Juan: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sen-
deros. ¿Qué caminos de mi vida tengo que enderezar? ¿Qué cam-
bios de conversión necesito realizar para responder a mi vocación
con fidelidad? 

También en mi comunidad, en la Provincia, en la sociedad, hay cami-
nos o vericuetos que deben reconducirse, cambiar y transformar. ¿En
qué actitud me mantengo ante esa situación? ¿Soy valiente, arries-
gado, comprometido para aportar nueva sabia y cooperar en el cam-
bio necesario, o más bien, indiferente y apático?

Oración

Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo en el que me das la opor-
tunidad de convertirme. Gracias también porque me invitas a ser
mejor persona con mi familia, mi comunidad, y por la oportunidad de
amarte cada día en los más necesitados. 
Señor Jesús, tu que transformas y renuevas nuestras vidas, ayúdame
a ofrecerte un corazón limpio y agradable a tus ojos, para recibirte.
Hoy tu palabra  propone un camino abierto a todos en este tiempo de
Adviento en el que preparamos el corazón para recibir a Dios, pero
también para lanzarnos a continuar su misión. Ayúdame a estar siem-
pre en continua conversión.
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¡“Marana tha”, ven, Señor Jesús! Que tu presencia me ayude a llenar
el vacío y a restaurar la insatisfacción por tantas esperas frustradas.
¡Marana tha, ven, Señor Jesús! Te espero como la tierra reseca es-
pera la lluvia bienhechora. 

Contemplación

“Preparad el camino al Señor”. Repito varias veces este versículo del
Evangelio para que vaya entrando en mi vida y en mi corazón. La pre-
dicación del Bautista me invita, Señor, a prepararme para tu visita,
para la venida de tu Reino. Un poco más cada año, un poco más
cerca de tu proyecto de salvación para todos tus hijos. “Ella (el Reino)
está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.
Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. Por
mucho que yo camine nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía?
Para eso sirve: ¡para caminar! (Eduardo Galeano). Y contemplo tu
rostro, Señor, examino en silencio todo lo que me estorba y sigo ca-
minando. 
Cuando tú vengas, Señor, la tierra será un jardín. ¡Ven, Señor Jesús!
Cuando tú vengas, Señor, nuestra ciudad será una gran familia donde
todos nos tratemos con respeto y compasión, donde todos nos des-
cubramos hermanos. ¡Ven, Señor, Jesús! Cuando tú vengas, Señor,
nuestra casa, será la casa de la acogida y del servicio mutuo, de la
esperanza y la alegría, de la paz y del amor sin fronteras. ¡Ven, Señor
Jesús!

Compartimos nuestra oración

Compromiso

¿Qué va a cambiar en mi vida después de haber escuchado la invi-
tación de Juan el Bautista a convertirme, a preparar, allanar y ende-
rezar el camino del Señor? Primero, reviso lo que en tu vida necesita
cambio. Segundo, en comunidad, dialogamos sobre nuestras mane-
ras de anunciar la Salvación de Dios y las veces que ponemos obs-
táculos a ese anuncio. Tercero, hacer míos los problemas del barrio
y participar en lo que aporte soluciones a sus problemas.
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LECTIO DIVINA
MES DE ENERO

“HEMOS VISTO SU ESTRELLA
Y VENIMIOS A ADORARLO” (Mt 2,2)

Mateo 2,1-12
Lectura
- Los “magos” de oriente buscan, miran, caminan, preguntan, siguen
las señales … y encuentran.
- Asumen los riesgos de toda búsqueda sincera y constante: la incer-
tidumbre, la intemperie, las noches oscuras.
- Herodes, los sabios y sacerdotes, encerrados en su poder político
y religioso, ni esperan, ni buscan, ni ven la estrella del nacimiento del
Mesías.
- Los paganos de Oriente salen de Jerusalén y ven de nuevo la es-
trella. La siguen con inmensa alegría.
- Y acontece el encuentro: momento inefable de adoración: le ofrecen
sus dones y se ofrecen ellos mismos.

Meditación

- ¿Me identifico con los magos en búsqueda constante? 
- ¿He corrido riesgos, he vivido noches oscuras por ser consecuente
con mi condición de creyente y de religioso de los sagrados corazo-
nes?
- ¿O por el contrario vivo encerrado y cómodo en mis seguridades
humanas, intelectuales  y religiosas y no experimento ninguna nece-
sidad interior de búsqueda?
- ¿Qué signos o qué personas han sido para mí  estrellas que me han
conducido a Jesús, en el pasado y en el momento actual de mi vida?

Oración
A veces tengo miedo y me quedo encerrado en mí mismo, en mis cer-
tezas, en mi entorno; me resisto a salir de mi mismo y a ponerme en
camino; no quiero sorpresas en la vida.  Sin embargo, Jesús, sé que
tú eres camino y solo en el camino te dejas encontrar. Recuerdo al
Buen Padre que nos invitaba a “saborear a Dios en el viaje de la vida”.
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Hoy te digo de todo corazón: Tu rostro buscaré, Señor, no me escon-
das tu rostro. Te buscaré en la sencillez y pobreza de Belén, y en los
rostros necesitados de mis hermanos pobres y enfermos, tus preferi-
dos. Te buscaré en las estrellas del cielo y de la tierra, en los brazos
de María y en el sufrimiento de tantas madres que ven apagarse las
vidas de sus niños por hambre o enfermedad. Te buscaré siguiendo
las estrellas de Molokai a las que Damián miraba para encontrarte en
los leprosos. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. 

Contemplación

Identificado con los sabios, me quedo en adoración ante el niño en
brazos de María y le hago la ofrenda de mi vida. Me dejo asombrar
por el misterio de la Encarnación, por la Inmensidad de Dios reflejada
en el rostro de un niño, Dios y hombre. ¡Qué maravilloso intercambio!
Un niño, Dios y hombre, en brazos de una madre, María.

Compartir: experiencias de búsqueda y de adoración.

Compromiso: Encontrar tiempo para estar diariamente en adora-
ción ante el Señor. Buscar estrellas que llevan a Jesús. 
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LECTIO DIVINA
MES DE FEBRERO

CRISTO, CONSAGRADO DEL PADRE

Invocación el Espíritu
Ven Espíritu Santo, que nos has conducido a cada uno por diversos
caminos a entrar en la Congregación para seguir en ella a Jesús. A
ello nos comprometemos al abrazar por amor a Él su misma “forma
de vida” mediante la profesión religiosa. Así quedamos libres para
“estar con Jesús” y disponibles para “ser enviados por Él” a la misión
del Reino de Dios. (art. 11 de nuestras Constituciones)

Lectura: Lucas 2, 22-40
Lectura del texto
• ¿Cuál es el marco principal de este texto de Lucas?
• ¿Qué es lo que José y María pretenden hacer según el texto?
• ¿Qué tipo de consagración nos presenta el texto?
• ¿Cuáles son los otros personajes de la escena y qué representan?
• ¿Qué dos contenidos distintos tienen las dos bendiciones de
Simeón?
• ¿A dónde regresan María y José al final del texto?
• ¿Qué nos dice la conclusión del texto?

Meditación

La fiesta de la Presentación del Señor en el templo, cuarenta días
después de su nacimiento, pone ante nuestros ojos un momento par-
ticular de la vida de la Sagrada Familia: según la ley de Moisés, María
y José llevan al niño Jesús al templo de Jerusalén para ofrecerlo al
Señor. Simeón y Ana, inspirados por Dios, reconocen en aquel Niño
al Mesías, es decir al ungido o consagrado, tan esperado y profetizan
sobre él. En esta fiesta la Iglesia celebra a Cristo, el Consagrado del
Padre, primogénito de la nueva humanidad.
Cualquier otra consagración tiene sentido a partir de la suya, de la de
Jesús, el Ungido, el Mesías, el Cristo. El Bautismo nos incorpora a
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esa consagración y nuestra profesión religiosa nos permite vivir
“nuestra consagración a los Sagrados Corazones” que nos hace en-
trar con Jesús y María en el designio del Padre de salvar al mundo
por el amor (art.13 de nuestras Constituciones). “La consagración a
los Sagrados Corazones de Jesús y de María es el fundamento de
nuestro instituto” (Buen Padre.)

“La Iglesia celebra la Jornada de la vida consagrada. Se trata
de una ocasión oportuna para alabar al Señor y darle gracias  por el
don inestimable que constituye la vida consagrada en sus diferentes
formas. 

En efecto, como la vida de Jesús, con su obediencia y su en-
trega al Padre, es parábola viva del "Dios con nosotros", también la
entrega concreta de las personas consagradas a Dios y a los herma-
nos se convierte en signo elocuente de la presencia del reino de Dios
para el mundo de hoy.

Vuestro modo de vivir y de trabajar puede manifestar sin ate-
nuaciones la plena pertenencia al único Señor; vuestro completo
abandono en las manos de Cristo y de la Iglesia es un anuncio fuerte
y claro de la presencia de Dios con un lenguaje comprensible para
nuestros contemporáneos. Este es el primer servicio que la vida con-
sagrada presta a la Iglesia y al mundo. Dentro del pueblo de Dios,
son como centinelas que descubren y anuncian la vida nueva ya pre-
sente en nuestra historia” (Benedicto XVI, 2 de febrero de 2006).

• ¿Qué valor damos en nuestra vida diaria a nuestra consa-
gración religiosa?

• ¿Cómo nos mueve esa consagración en el servicio apostólico
que tenemos asignado?

• ¿Nos identificamos con las palabras del Papa emérito en la
jornada de la Vida Consagrada del 2006?

• ¿Qué significado damos a la fiesta del 2 de febrero como
“Jornada de la Vida Consagrada”?

Oración
María, figura de la Iglesia, 
Esposa sin arruga y sin mancha, 
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que imitándote «conserva virginalmente 
la fe íntegra, la esperanza firme y el amor sincero»
sostiene a las personas consagradas 
en el deseo de llegar a la eterna y única Bienaventuranza.
Las encomendamos a ti, 
Virgen de la Visitación, 
para que sepan acudir 
a las necesidades humanas 
con el fin de socorrerlas, 
pero sobre todo para que lleven a Jesús. 
Enséñales a proclamar 
las maravillas que el Señor hace en el mundo, 
para que todos los pueblos ensalcen su nombre. 
Sostenlas en sus obras en favor de los pobres, 
de los hambrientos, de los que no tienen esperanza, 
de los últimos y de todos aquellos 
que buscan a tu Hijo con sincero corazón.

Contemplación

Contemplemos a Jesús, “en  él encontramos todo; su nacimiento, su
vida y su muerte: he ahí nuestra Regla” (Buen Padre). Hacemos
nuestras las actitudes, opciones y tareas que llevaron a Jesús al ex-
tremo de tener su corazón traspasado en la cruz (art. 3 de nuestras
Constituciones) Conscientes del poder del mal que se opone al amor
del Padre y desfigura su designio sobre el mundo, queremos identifi-
carnos con la actitud y obra reparadora de Jesús (art.4 de nuestras
Constituciones). La celebración de la Eucaristía y la adoración con-
templativa nos hacen participar en sus actitudes y sentimientos ante
el Padre y ante el mundo (art. 5 de nuestras Constituciones). Nuestra
misión nos urge a una actividad evangelizadora. Esta nos hace entrar
en el dinamismo del amor de Cristo por su Padre y por el mundo, es-
pecialmente los pobres, los marginados y los que no conocen la
Buena Noticia (art. 6 de nuestras Constituciones).
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Compartimos nuestra oración

Compromiso

Leo a menudo el Capítulo I de nuestras Constituciones en el que en-
cuentro el sentido profundo de mi consagración religiosa y lo convierto
en oración frecuente.
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LECTIO DIVINA
MES DE MARZO

“SI ALGUNO QUIERE VENIR DETRÁS DE MÍ,
QUE SE NIEGUE A SÍ MISMO, CARGUE CON SU CRUZ

Y SÍGAME” (Mt 16,24-27)

Lectura

En tiempos de Jesús, la cruz era la pena de muerte que el im-
perio romano imponía a los marginados y a los bandidos. Tomar la
cruz y cargarla detrás de Él era lo mismo que aceptar el ser margi-
nado por el sistema injusto que legitimaba la injusticia. La Cruz no es
fatalismo, ni exigencia del Padre. La Cruz es consecuencia del com-
promiso libremente asumido por Jesús: revelar la Buena Nueva de
que Dios es Padre y que, por tanto, todos y todas deben ser acepta-
dos y tratados como hermanos y hermanas. A causa de este anuncio
revolucionario, el Mesías fue perseguido y no tuvo miedo en dar su
vida. No hay prueba de amor más grande que dar la vida por los her-
manos (Jn 15,13). El testimonio de Pablo en la carta a los Gálatas
muestra el alcance de todo esto: “Por mí, no quiero sentirme orgulloso
de nada, sino de la cruz de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por él el
mundo ha sido crucificado para mí, y yo, para el mundo”. (Gál 6,14)
Y termina aludiendo a las cicatrices de las torturas que sufrió: “Que
nadie pues me venga a molestar. Yo, por mi parte, llevo en mi cuerpo
las señales de Jesús” (Gál 6,17).

Meditación

Descubrimos en la lectura de este texto evangélico que una
exigencia obligatoria para todo el que quiera seguir a Jesús es negar
lo que anula su identidad de cristiano y lo que bloquea la voluntad de
Dios en la propia vida. Nos encontramos aquí con la paradójica sabi-
duría de la cruz y la singularidad de una pérdida que es, para noso-
tros, la mayor ganancia.

En el juego del “perder para ganar” entramos en confrontación
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con las leyes del mundo: “ganar y ganar”. No se gana desde el yo y
la búsqueda de los intereses y satisfacciones personales. Se gana
desde el abrazo de la cruz, la pérdida de tiempo y energía a favor del
Reino, de los hermanos, de una humanidad justa y reconciliada. A los
cristianos no nos interesa ganar el mundo, si por ello entendemos
buscar el éxito compulsivamente, el dinero con avidez, el poder por
encima de todo, con medios que justifican fines que son inmorales y
vergonzosos. Mejor, siempre, abrazar el misterio de la Cruz.

Podemos pensar que el éxito es la vía para medir la felicidad:
en el trabajo, en los estudios, en la vida comunitaria, en la pastoral,
en la amistad… Hay personas que viven enmarañadas en clasifica-
ciones, tipologías, comparaciones… Mirar el misterio de la Cruz nos
libera de las patologías del ego y, en el fondo, nos hace más grandes,
porque amando, perdonando, desde los últimos, es como se renueva
el ambiente de la humanidad, que hacemos entre todos.

Oración

Los cristianos miramos la Cruz,
cargamos con la Cruz,
que es nuestra señal.
La vida es pasar por la Cruz
para luego resucitar.
Acompañar a los que sufren
o llevar la propia Cruz,
esa es nuestra identidad,
ser hijos de la Cruz.

Contemplación

“Mis hijos serán hijos de la cruz, para serlo más perfectamente
del Corazón de nuestro Buen Maestro”, afirmaba el Buen Padre. Con-
templamos esta opción de nuestro Fundador. Él fue testigo de los
males de su tiempo y no solo los combatió con peligro de su propia
vida sino que se organizó para remediarlos junto con otros hombres
y mujeres que compartían sus mismos ideales y puso en marcha un
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proyecto ambicioso que ha llegado hasta nuestros días: nuestra con-
gregación.

Y es que la cruz de Cristo no podemos contemplarla como un
acontecimiento histórico del que se hace memoria en la liturgia del
viernes santo y en la práctica de devociones como el vía crucis, los
misterios dolorosos del rosario, u otras expresiones de fe a las que
podemos acercarnos como espectadores sin que toquen nuestra
vida.

La cruz de Cristo sigue pesando hoy sobre las espaldas de
tantos hombres, mujeres y niños que padecen la violación sistemática
de los más elementales derechos humanos; en la cruz de Cristo están
clavados todos aquellos de los que nadie se compadece, todos aque-
llos a los que nadie da una mano, todos aquellos sin trabajo, despla-
zados, marginados, injustamente tratados, discriminados, explotados,
abusados…

Compartir

Desde este rato de intimidad, de acoger la Palabra y sus con-
secuencias en nuestra vida, compartimos con toda sencillez con los
hermanos lo que el Señor nos ha sugerido en nuestra oración.

Compromiso

La cruz que llevamos sobre el corazón es un recordatorio de
la urgencia de trabajar por la llegada del Reino, es una declaración
de nuestro compromiso con la actitud y la obra reparadora de Jesús.

Dios necesita hoy a la Congregación, nos necesita a cada uno
de nosotros agraciados por Él con una vocación reparadora, con una
vocación de cirineos de los crucificados de hoy. Descubramos a quié-
nes podemos echar una mano, un hombro, en esta misión de portar
la cruz.

Canto final: Te seguiré a donde me lleves, sin adelantarme, sin for-
zar el paso. Sabiamente ignorante, iré donde no sé. Puesto el corazón
en ti, te seguiré.
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LECTIO DIVINA
MES DE ABRIL

LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS

Lectura

Lucas escribe para una comunidad cristiana que necesitaba ser afian-
zada en la fe. Son unos cristianos que no habían visto ni escuchado
a Jesús con los ojos y los oídos del cuerpo, pero les habían anun-
ciado que había resucitado y estaba vivo. Estos cristianos se pregun-
taban en el camino de su vida: ¿dónde está Jesús resucitado?,
¿dónde lo podemos encontrar?
El evangelista responde a estas preguntas a través del hermoso re-
lato de los dos discípulos que regresaban a Emaús. “Jesús se puso
a caminar con ellos”. Dos discípulos se alejan de Jerusalén decep-
cionados, a causa de la crucifixión del Maestro. Jesús les sale al paso
y, sin revelar su identidad, se interesa por el diálogo. “Les explicó
lo que decían de él las Escrituras”. Ahora es el viajero el que toma
la palabra. Reprocha a los discípulos su falta de fe y echa mano de
las Escrituras para hacerles entender que la cruz hay que verla desde
la lógica de Dios. Los discípulos sienten que la palabra de Dios en-
ciende fuego en su corazón, pero no lo reconocen hasta después.
“Tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio”. Cerca del lugar del
destino deja que sean los discípulos quienes le pidan “quédate con
nosotros”. Jesús repite los gestos de la última cena, que revelan el
verdadero sentido de la pasión y de la cruz: su entrega por los demás.
Entonces a los discípulos se les abren los ojos y lo reconocen. “Se
pusieron en camino y regresaron a Jerusalén”. Si hasta el mo-
mento de la muerte tuvieron su presencia visible, ahora han sido in-
troducidos en una nueva forma de comunión que da sentido a la vida.
Después del encuentro en el camino, a través de las Escrituras y en
la mesa, comprenden que deben volver a la comunidad para com-
partir gozosamente el mensaje pascual.
¿Cómo cambia la situación de los discípulos entre el inicio y el final
del episodio? ¿Qué es lo que hace posible esta transformación tan
radical? ¿Cuál es el mensaje de fe que recoge este relato? 
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Meditación

Jesús se acerca y camina con ellos, escucha, habla y pregunta: "¿De
qué estáis hablando?" Es lo primero que me enseña Jesús que debo
hacer: aproximarme a las personas, escuchar su realidad, sentir sus
problemas; ser capaz de plantear preguntas que les ayuden a recu-
perar la esperanza. 
¿Qué me dice el texto para mi situación personal, comunitaria, social? 
Lo mismo que hizo entonces Jesús, me invita a saber crear un am-
biente de fe y de fraternidad, de celebración y de compartir, donde
pueda actuar el Espíritu Santo. Me pregunto qué valor doy a la Euca-
ristía y qué papel tiene la Escritura en mi vida religiosa diaria. ¿Alguna
vez la escucha o la lectura de la Palabra de Dios me ha ayudado a
entender lo que me pasaba y a iluminar mi vida?
¿De qué manera la experiencia de Emaús puede ayudarnos hoy a
superar los desánimos, las crisis de fe, la pérdida de esperanza?
Además de la Escritura y la celebración de la Eucaristía ¿en qué otros
momentos y situaciones podemos encontrarnos con Jesús? ¿Cómo
podemos ayudar a otros a realizar este encuentro en el camino de
sus vidas?

Oración

¡Ayúdame, Señor! ¡Despierta mi corazón! Que descubra que eres Tú
quien está en mi vida y caminas conmigo. Que en este encuentro
contigo vuelva a las cruces y alegrías de cada día, con una mirada
nueva y el corazón dispuesto a todo. Ayúdame a leer tu Palabra, de
manera que me ayude a descubrir tu presencia en los acontecimien-
tos dolorosos que hacen tambalearse mi fe. Así, la cruz, que parecía
ser el final de toda esperanza, se trocará en fuente de vida y resu-
rrección. Concédeme poder experimentar la fuerza de tu resurrección
y testimoniar a los hermanos que Tú estás vivo en medio de nosotros. 
Quédate con nosotros, Señor. Hazte nuestro compañero de camino.
Continúa saliendo al paso de nuestras decepciones y abandonos. No
dejes de iluminarnos con tu Palabra ni de alimentarnos con tu pan.
Enciende nuestros corazones y ábrenos los ojos para reconocer tu
presencia en medio de la comunidad que anuncia que estás vivo.

Cuadernillo 6 def.qxp_Maquetación 1  14/4/18  9:00  Página 33



36 • Lectio divina

Contemplación

Recuerda el momento en que Jesús pasó por tu camino, te miró con
misericordia, te pidió seguirlo y te hizo sentir que te amaba. Déjate
encontrar por Él, escucha lo que te dice. Invítale a quedarse contigo.
No caminas sólo, aunque te cueste reconocer su presencia. Quédate
mirándole y renacerá tu esperanza. “Este drama de los discípulos de
Emaús es como un espejo de la situación de muchos cristianos de
nuestro tiempo. Al parecer, la esperanza de la fe ha fracasado. La fe
misma entra en crisis a causa de experiencias negativas que nos lle-
van a sentirnos abandonados por el Señor. Pero este camino hacia
Emaús, por el que avanzamos, puede llegar a ser el camino de una
purificación y maduración de nuestra fe en Dios. También hoy pode-
mos entrar en diálogo con Jesús escuchando su palabra. También
hoy, él parte el pan para nosotros y se entrega a sí mismo como nues-
tro pan.” (Benedicto XVI, 6 de abril de 2008).

Compartimos nuestra oración

Compromiso

María, tras escuchar la Palabra y darle su aceptación, se puso en ca-
mino (Lc 1,39). ¿A qué acciones concretas nos invita este relato de
los discípulos de Emaús? Entre otras muchas, se sugieren las tres
siguientes: 1. Cuidar la celebración de la Eucaristía, de la que es un
fiel reflejo el relato de los discípulos de Emaús. 2. Agradecer, de ma-
nera especial, el momento en que Jesús pasó por tu camino, te miró
con misericordia, te pidió seguirlo y te hizo sentir que te amaba. 3.
Llevar a los hermanos, a la comunidad, a alguna persona que esté
cerca de ti la alegría del encuentro con Jesús. Lo que hizo el Señor
contigo, hazlo tú, ayuda a abrir los ojos.
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LECTIO DIVINA
MES DE MAYO

DAMIÁN, MEMORIAL DE JESÚS

En la fiesta de Damián de Molokai, apóstol de los leprosos, te pedi-
mos, Señor, que la vida de Damián nos ayude a comprender que el
servicio gratuito y generoso es el camino que más nos acerca al co-
razón del Evangelio. 

Juan 13, 1-5.12-17
Lectura
- Composición de lugar: última cena y palabras de despedida de
Jesús.
- ¿Cómo entiende Jesús su vida? Viene del Padre y vuelve al
Padre, “habiendo amado”.
- Cambia el manto por la toalla: Lavar los pies: oficio de siervos, no
de señores
- Rechazo de Pedro a esta revolución de criterios. Los señores
deben mandar y dejarse servir; su papel no debe ser el de servir.
- El servicio, condición indispensable para tener algo que ver con
Jesús.
- El servicio, lavatorio de los pies, memorial de Jesús en la tierra.
Todos los que sirven de corazón son memoria viva de  Jesús.
- Dichosos vosotros. La alegría del evangelio llena el corazón de los
que sirven.

Meditación

Mírate, primero en Pedro: ¿qué actitudes predominan en tu vida? Dig-
nidad, imagen, autoridad, poder…
Lee el evangelio a la luz de la vida de Damián:

* Recuerda alguna escena en que Damián necesitaba dejarse
lavar, curar, perdonar por Jesús.

* Damián lavó, curó, vendó los pies de leprosos durante 16
años.

* Damián, en su atención y servicio a los leprosos encontró la
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dicha de la que habla Jesús en el evangelio: “leproso como estoy, me
siento el misionero más feliz del mundo”. 

Oración

Gracias, Jesús, por lavarnos una y mil veces el corazón. Gracias por
pasar de este mundo al Padre con el traje de servidor y esclavo. Gra-
cias por tu fiel discípulo Damián, porque se entregó a los leprosos
hasta identificarse y hacerse uno de ellos. Gracias porque pasó de
este mundo al Padre con un vestido lleno de lepra, fruto maduro del
servicio.
Concédenos ser recuerdo tuyo en los dos gestos de su despedida: la
cena y el lavatorio de los pies. Que hagamos memoria de tu paso
entre nosotros en la cena  y en el servicio mutuo. Queremos una igle-
sia con rostro eucarístico y con rostro de servidora. 

Contemplación

Contemplo la escena Jesús, sin manto, arrodillado y lavando los pies
de Pedro. De Jesús nos llega la dicha y la felicidad de servir. Jesús
glorificado en su Paso al Padre, eternamente servidor. 
Damián glorificado en la lepra. Que mi mirada vaya espontáneamente
del Maestro al discípulo Damián y de Damián a Jesús. Miro y adoro
a Jesús en la Cruz. Miro y admiro a Damián en su lepra.

Compartir experiencias de servicio, fuente de felicidad.

Compromiso: Recordando a Jesús y a Damián, 
- buscar ocasiones, tanto en la comunidad como en el  trabajo,

para adelantarme a servir y ayudar, y
- dar gracias a Dios por haberme brindado esas oportunida-

des.
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LECTIO DIVINA
MES DE JUNIO

Invocación el Espíritu: Espíritu Santo ayúdanos a situarnos como
María y el discípulo amado junto a la cruz de Jesús. Ayúdanos a mirar
al Traspasado, como nos invita el cuarto evangelio, con los ojos de
la fe. Esa mirada creyente nos permitirá comprender al Crucificado
como el Glorificado, a la cruz como el trono de gloria,  a la muerte de
Jesús como su victoria y a su corazón abierto como la señal más
grande de su amor por nosotros.

Lectura
Jn 19, 25-37
Lectura del texto
• Hay tres escenas diversas en este texto. ¿Las podemos identificar?
• Las tres escenas tienen dos niveles de lectura: una meramente na-
rrativa y otra simbólica.  ¿Podemos identificar el nivel simbólico de la
primera escena entre Jesús, María y el discípulo amado?
• En la segunda escena: ¿morir o entregar el espíritu? ¿qué valor
damos a cada verbo?
• ¿Por qué no se podían dejar los cuerpos en la cruz, como era lo
normal entre los romanos para que fueran los buitres los que acaba-
ran con ellos? 
• ¿Qué referencias de la Escritura anuncian este acontecimiento?
• ¿Qué lectura simbólica hacemos del derramamiento de la sangre y
el agua?

Meditación

Ha llegado la hora de Jesús y su madre está de nuevo junto a él como
en el anuncio precursor de esta hora en el signo de Caná (Jn 2,4) y
también el discípulo amado que es la figura de la comunidad que res-
ponde al amor de Jesús con amor como nos recuerda el cuarto evan-
gelio (Jn13,25 ).  María y la Iglesia, la nueva comunidad que surge
del costado abierto de Jesús. Sí, Jesús desde su trono de gloria, que
según el cuarto evangelio, es la cruz, entrega el Espíritu. Jesús muere
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a la misma hora en que eran sacrificados los corderos en el templo.
Él es el verdadero cordero que quita el pecado del mundo como anun-
ció Juan el Bautista (Jn 1,29). 
La intimidad del “discípulo amado” con Jesús le lleva a recostarse en
su pecho. Es claro que la palabra “recostarse” no es indiferente, no
da lo mismo utilizar otra palabra parecida, pues esta palabra está alu-
diendo claramente al “costado de Jesús”. Recostarse en el pecho de
Jesús no es, por tanto, reposar en Jesús, sino recibir su Espíritu que
nos permite seguirlo y continuar su obra en el mundo. Recibir el Es-
píritu de Jesús tiene como consecuencia un compromiso por esa
nueva humanidad que surge de su costado y que se sostiene y ali-
menta en la sangre y en el agua, la Eucaristía y el Bautismo. Recibir
el Espíritu de Jesús que surge de su costado es, como dicen nuestras
Constituciones en el art.3,  hacer “nuestras las actitudes, opciones y
tareas que llevaron a Jesús al extremo de tener su corazón traspa-
sado en la Cruz”.

• ¿Nos identificamos con el “discípulo amado?
• ¿”Hacemos nuestras las actitudes, opciones y tareas que lle-

varon a Jesús al extremo de tener su corazón traspasado en la Cruz”?
• ¿Qué hacemos para vivir nuestros sufrimientos desde la es-

peranza en el Traspasado?
• ¿De qué manera nos acercamos a los “crucificados” y “tras-

pasado” que nos rodean?
• ¿Cómo podemos consolarlos?

Oración
Acto de consagración al Sagrado Corazón

Señor Jesucristo, nos consagramos a tu Sagrado Corazón. 
Hacemos este compromiso como respuesta al amor por nosotros y
por todo el mundo que llena tu Corazón. 

Te reconocemos como el centro de nuestros corazones y de
nuestra comunidad. Queremos vivir nuestras vidas unidos a Ti y com-
prometernos a compartir tu misión de llevar el amor de tu Padre al
mundo. 

Señor Jesucristo, acepta esta consagración de nuestras vidas
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y nuestra comunidad. Mantennos siempre unidos a tu Sagrado Co-
razón. Amén. 

Contemplación

Contemplemos a Jesús traspasado en la Cruz. Su corazón  traspa-
sado nos abre la posibilidad de entrar en sus actitudes, opciones y
tareas que han sido las que le han llevado precisamente a esa situa-
ción (art. 3 de nuestras Constituciones). De su corazón fluye su Es-
píritu que nos ha entregado a todos los que se abran a Él  (Jn 19,30
) Ese Espíritu que nos permite entrar en el dinamismo del amor de
Cristo por su Padre y por el Mundo, especialmente por los pobres,
los marginados y los que no conocen la Buen Noticia (art. 6 de nues-
tras Constituciones). Es el Espíritu de Jesús que nos hace conscien-
tes del poder del mal que se opone al amor del Padre y desfigura su
designio sobre el mundo y nos permite identificarnos con la actitud y
la obra reparadora de Jesús (art. 4 de las Constituciones). De ese co-
razón traspasado han manado el agua y la sangre, el Bautismo y la
Eucaristía. Por medio de ellos entramos en comunión con Jesús Re-
sucitado, pan de vida y presencia del Amor. La celebración eucarística
y la adoración contemplativa nos hacen participar en sus actitudes y
sentimientos ante el Padre y ante el Mundo. Nos impulsan a un mi-
nisterio de intercesión y nos recuerdan  la urgencia de trabajar en la
transformación del mundo según los criterios evangélicos (art. 5 de
nuestras Constituciones).

Compartimos nuestra oración

Compromiso

Como el discípulo amado, reposo en la adoración en el costado de
Jesús y ahí recibo la fuerza para unirme a su reparación, interce-
diendo por tantas personas que sufren a mi alrededor.
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LECTIO DIVINA
MES DE JULIO

“PROCLAMA MI ALMA LA GRANDEZA DEL SEÑOR,
SE ALEGRA MI ESPÍRITU EN DIOS MI SALVADOR”

(cfr Lc 2, 46-55)

Lectura

El cántico de María revela el nivel de conciencia y la firmeza
de fe que animaba a las primeras comunidades cristianas.
* Lucas 1,46-50: María empieza proclamando el cambio que acon-
tece en su propia vida bajo la mirada amorosa de Dios, lleno de mi-
sericordia. Por esto, canta feliz: "Se alegra mi espíritu en Dios, mi
Salvador". 
* Lucas 1,51-53: Luego canta la fidelidad de Dios hacia su pueblo y
proclama el cambio que el brazo del Señor estaba realizando a favor
de los pobres y hambrientos. La expresión "hace proezas con su
brazo" recuerda la liberación del Éxodo. Es esta fuerza salvadora y
libertadora del Señor la que hace acontecer los cambios: dispersa a
los orgullosos (Lc 1,51), destrona a los poderosos y eleva a los hu-
mildes (Lc 1,52), despide a los ricos sin nada y llena de bienes a los
hambrientos (Lc 1,53). 
* Lucas 1,54-55: Al final, María recuerda que todo esto es expresión
de la misericordia de Dios con su pueblo, de su fidelidad a las pro-
mesas hechas a Abrahán. La Buena Nueva vista no como una re-
compensa por el cumplimiento de la Ley, sino como expresión de la
bondad y de la fidelidad de Dios a sus promesas. 

Meditación

La salesiana china María Ko Ha-Fong, en su libro Magníficat.
El canto de María de Nazaret, cuenta este relato de la literatura sa-
piencial taoísta:

“En cierta ocasión el rey de China encargó a un famoso artista
que le dibujara un dragón. El artista contestó que para ello necesitaba
cinco años. Cumplido el plazo, el rey reclamó su dibujo, mas el artista
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ni siquiera lo había comenzado. ‘Necesito que me concedas otros
cinco años’, le rogó. Y el rey, a regañadientes, se los concedió. Pa-
sados los cinco años, el rey reclamó lo suyo; el artista entonces tomó
una pluma y en un instante, de un solo trazo, dibujó al dragón. Era el
dragón más bello que jamás se haya visto sobre la faz de la tierra”.

El canto del Magníficat puede compararse con el dragón del
relato. Es un canto de gozo exultante que se expresa en un instante,
pero que condensa una belleza única y resonancias infinitas, palabras
profundas y sencillas que se convierten en epifanía de la salvación.
Es el espejo del alma de María. La mujer del Espíritu que vive al com-
pás de la música de Dios.

El Magníficat es un canto de esperanza para los pobres. El
evangelista Lucas nos invita a todos a entrar en ese maravillosa can-
ción para bendecir a Dios, reconociendo que se ha fijado también en
nuestra insignificancia, y ha hecho grandes obras en nosotros. En
ese canto, Dios echa por tierra nuestras reglas, enaltece en nosotros
lo humillado y colma lo hambriento.

Oración

Santa María del Magníficat, ruega por nosotros.
La alegre esclava del Señor, ruega por nosotros.
La que es icono del Misterio, ruega por nosotros.
La que es causa de nuestra alegría, ruega por nosotros.
La que es espejo del Evangelio, ruega por nosotros.
La que es modelo de fraternidad, ruega por nosotros.

Santa María de la Buena Noticia, ruega por nosotros.
La que no se cansa en el camino, ruega por nosotros.
La que no arroja la toalla en la dificultad, ruega por nosotros.
La que vive habitada por el Espíritu Santo, ruega por noso-

tros.
La Reina de la Paz, ruega por nosotros.
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Contemplación

María, una joven acostumbrada a servir y dispuesta a visitar,
habla en primera persona, consciente de haber sido agraciada. Pero
pronto nos da las claves para mirar de una manera distinta. Por ello,
menciona las grandes cosas que Dios ha hecho en ella (cfr. Lc 1, 49),
para desviar la atención hacia Él que es la fuente y el secreto de su
dicha y de la de todo el pueblo. Su canto, estallido de profecía, re-
sume la fe valerosa de los que solo se apoyan en el que es el apoyo,
el asidero de su inquietud. Por eso cuando habla, su decir no es va-
cilante.

“Ha mirado la humillación de su esclava” (Lc 1,48). María ha
sentido que a Dios la mira apasionadamente. La que siente su pe-
queñez, su pobreza, su vacío, se ve colmada por una mirada que la
conmueve. Con total gratuidad la amó porque era pequeña, porque
era humillada, porque era esclava. O tal vez la amó para que fuera
pequeña y esclava. Pero la que decidió ser esclava termino siendo
reina. Reina de la Paz.

Compartir

Desde este rato de intimidad, del gozo de empaparnos de la
Palabra, compartimos con toda sencillez a los hermanos lo que el
Señor nos ha inspirado en nuestra oración.

Compromiso

Introduzcámonos en la alegría, la fe y la confianza de María,
Reina de la Paz.. Que ella nos invite a renovar las actitudes de su
Corazón.

Dejémonos llevar por el canto de María que desborda de
gozo por lo que Dios hace en ella y en la humanidad. Pidamos que
en este mundo de divisiones, donde hay opresores y oprimidos,
verdugos y víctimas, construyamos la civilización del amor y sea-
mos artífices de la paz.

Canto final: Salve Regina.
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LECTIO DIVINA
MES DE AGOSTO

LA TRANSFIGURACIÓN DEL SEÑOR

Invocación al Espíritu Santo

Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestros ojos con tu luz y abre nues-
tros corazones a la experiencia del encuentro con Jesucristo, el Hijo
amado.

Lectura

La transfiguración es un relato evangélico que coloca Lucas tras otros
muy significativos como la elección de los apóstoles, la confesión de
Pedro y la incomprensión por parte de los discípulos del anuncio de
la pasión y resurrección. A todo ello sigue como algo completamente
lógico, y diríamos casi necesario, la Transfiguración en que Cristo
suaviza al menos el escándalo de la cruz y anuncia que ésta no es el
final del camino ni en Cristo ni en los discípulos. Es fundamental para
entender esta escena lo de subir al monte y la decisión de Jesús de
ir a orar. El monte y la oración de Jesús en el evangelio de Lucas nos
hablan del ser mismo de Jesús, es un hombre orante. Y se oye en la
nube (forma común de presentar a Dios en el Antiguo Testamento) la
voz de Dios “«Este es mi Hijo, el Amado, escuchadle». Así confirma
que es el Hijo de Dios, aunque el camino sea duro.  

En la Transfiguración Jesús aparece glorioso en lo alto de la montaña,
era una ayuda para que ellos pudiesen superar el trauma de la Cruz
y descubrir en Jesús al verdadero Mesías. Cuando Jesús es envuelto
en la gloria, una voz del cielo dice: "Este es mi Hijo amado en quien
me complazco; escuchadle".  De aquí en adelante, Jesús es la única
revelación de Dios para nosotros. Jesús, y solamente él, es la clave
para poder entender la Escritura y la Vida. La transfiguración de Jesús
supone una contemplación anticipada de la victoria del Resucitado. 
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Meditación

Al contemplar lo maravilloso del rostro de Cristo, ¿me quedo
de mero espectador, queriendo hacer “mi tiendita” para sentirme
“bien” o quiero ver el significado de contemplar el rostro de Cristo?
Porque podemos escuchar o leer el evangelio pero podría suceder
que su mensaje no calara en nuestro corazón. Nos habría pasado
como a Pedro, no habríamos entendido nada. ¿Cómo transfigurar
hoy, tanto la vida personal y familiar, como la vida comunitaria?  ¿Qué
sentido tiene para ti este misterio y cómo lo vives diariamente? ¿Tu
visión de la identidad de Jesús se acomoda a esta proclamación en
la Transfiguración? A Jesús no se le entiende sin el misterio pascual
de la pasión, muerte y resurrección. «Y se transfiguró ante ellos. ¿La
fe en Jesús te ha proporcionado algunos momentos de transfigura-
ción y de intensa alegría? Estos momentos te han dado fuerza a la
hora de las dificultades. 

Oración

Señor, me doy cuenta que ésa es la vida del cristiano. Levantarse,
contemplar la gloria y, al mismo tiempo, cargar con la cruz de cada
día. Cuando miro el sol, sólo lo puedo hacer por unos breves instan-
tes, porque después todo se oscurece. En esta vida puedo ver la glo-
ria, que es a donde voy, pero tengo que seguir caminando. Señor, es
muy fácil decirte que «sí» en los momentos hermosos y luminosos.
Pero apenas llega la dificultad, esa decisión se olvida. 
Por eso, Señor, te pido tu fuerza. Yo solo no puedo, dame una fe
grande que me ayude a vivir con la fidelidad de María. Hasta que Tú
quieras y como Tú lo quieras. “Señor, pídeme lo que quieras, pero
dame la fuerza para vivir aquello que me pides” (San Agustín). Gra-
cias, Señor, por tantas manifestaciones que me has regalado.

Contemplación

Dios Padre, hoy, como en el relato de la transfiguración, nos dice:
Este es mi Hijo querido; escuchadle. Para este momento de contem-
plación podemos repetir varias veces este versículo del texto para
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que vaya entrando en nuestra vida, en nuestro corazón. Contempla
a Jesús: radiante, lleno de gloria, plenitud de la Ley y de la Profecía,
Hijo amado del Padre. Quédate a su lado fascinado por el resplandor
de su gloria. Pídele que como los discípulos en la Transfiguración
acojamos el misterio de la cruz y de la gloria de Jesús. 

“El misterio de la Transfiguración no se debe separar del con-
texto del camino que Jesús está recorriendo. Ya se ha dirigido deci-
didamente hacia el cumplimiento de su misión, a sabiendas de que,
para llegar a la resurrección, tendrá que pasar por la pasión y la
muerte de cruz. De esto les ha hablado abiertamente a sus discípulos,
los cuales sin embargo no han entendido; más aún, han rechazado
esta perspectiva porque no piensan como Dios, sino como los hom-
bres (cf. Mt 16, 23). Por eso Jesús lleva consigo a tres de ellos al
monte y les revela su gloria divina, esplendor de Verdad y de Amor.
Jesús quiere que esta luz ilumine sus corazones cuando pasen por
la densa oscuridad de su pasión y muerte, cuando el escándalo de la
cruz sea insoportable para ellos. Todos necesitamos luz interior para
superar las pruebas de la vida. (Benedicto XVI, 4 marzo 2012).

Compartimos nuestra oración

Compromiso

Todo se ve de diferente color, cuando uno ha quedado transfigurado
por la oración. Durante la semana, voy a repetir con frecuencia y deja
resonar en mi corazón la voz del Padre que me dice: “Éste es mi hijo,
el amado. Escúchale”. Y voy a tratar de ser para otros que se encuen-
tran en lo alto del monte del dolor, enfermedad, sufrimiento… la voz
que les recuerda que es hijo de Dios, que Jesús le invita a llamarle
Padre. Voy a cuidar de reflejar en mis actos, que Él está en medio de
nosotros.  Tener momentos de oración personal para estar con Jesús
en intimidad escuchando su Palabra en mi  corazón. 
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