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LECTIO    DIVINA 

 
I. INTRODUCCIÓN  

 
Una fuerte experiencia de Dios, suscitada por la escucha de «La Palabra» comprendida, acogida y 

confrontada en la propia vida, bajo la acción del Espíritu Santo, en clima de silencio, de oración y de 

dirección espiritual, nos da la capacidad de discernimiento en orden a la conversión, al seguimiento radical 

de Cristo Sacerdote y Víctima, al cumplimiento fiel de nuestra misión en la Iglesia y en el mundo como 

Apóstoles de la Cruz. 

 Comienza invocando al Espíritu Santo unido a la Santísima Virgen. 
 Pedir a Dios un tema para la semana (según mi momento personal, familiar, comunitario, social, 

histórico que estás vivindo). 

 Escribir cada día las palabras bíblicas que hacen relación al tema que el Señor me sugiere para la semana. 

 Lo importante es que todos los días la Palabra vaya dejando huella de lo que Dios dice de sí 
mismo para ti, de esta forma todo va naciendo y creciendo por obra y gracia del Espíritu, como 
el esplendor del sol, natural, espontaneo sin forzar la Palabra. 

 En dos semanas recupera la Palabra de cada día y ve haciendo el Icono del Dios que se va 
revelando y comunicando a tu persona… 

  

 

II.   CONTENIDO 

La Palabra de Dios… su voluntad. 

 

 

III.   METODOLOGÍA 

 

1.  LECTIO: leer la Papabra de Dios, conocer ¿qué dice la Palabra de Dios?  
Se puede comenzar a leer desde la noche anterior, junto con un comentario o explicación del texto 
que vine en nuestras Biblias a pie de página, u otro estudio para comprender el texto. 

 
2. MEDITATIO: reflexión atenta y profunda.  

 Volver a leer el texto ¿Qué palabra o frase llaman mi atención?  
 
 
3. ORATIO: es Dios el que te habla, escuchalo en silencio…   

 Esa palabra o frase que brotó del texto: Orarlo, gozarlo. 
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En la lectura y acogida de La Palabra, preguntarme sin leer en ese momento introducciones o 
interpretaciones del texto. 
 

Se trata de respetar el texto en sí mismo acercándonos al modo original en que fue escrito,icon 

actitud orante, en silencio, en clima de lectio (no discurrir inmediatamente, sí gustar y sentir internamente) 

para ser formados y transformados por la Palabra misma y tenerla como centro de nuestra vida.  

Normalmente huimos al silencio porque huimos al amor y Dios ama en silencio y en el silencio. Nosotros 

estamos aquí, en este mundo para dejarnos amar, para… “aprender a amar”  P. Félix de Jesús.  

  

En este momento no buscar que cosa me dice el texto, es necesario acercarnos con respeto y gratitud, 

recibiendo solo lo que Dios nos quiera dar. Dame una palabra Señor, ¿cuál es tu voluntad? No te pido nada, 

solamente recibir lo que tú me quieras dar. 

 

 Escribir las palabras bíblicas que hacen relación al tema que el Señor me sugiere para la semana, 
quedarme ahí, gozar con lo que Dios me quiera regalar. Lo importante es que la Palabra descienda al 
corazón.  Es la Palabra misma quien te revela lo que Dios está diciendo de sí mismo para ti, hay palabras 
que el Señor tiene reservadas solo y absolutamente para ti. 

 
 

4. CONTEMPLATIO: Entrar en comunión con Dios que se revela y comunica… 

 ¿Qué cosa está revelando Dios de sí mismo en este Texto, o Palabra?  
 

Y quedarme ahí en la respuesta, gozando y observando cada una de esas palabras. 

Puede servir completar la frase:  

 Este texto o Palabra, lo que me revela es el Dios que…! 
  

Lo ideal es hacer una ficha todos los días y cada dos semanas hacer una ficha resumen que le 

llamamos: 

 

 “El Icono de la Palabra de Dios en mi” 
 

 

5. COLOQUIO: Hago un coloquio, oración que nace del corazón que ha sido tocado por Dios; que recoja esa 

imagen de Dios y el derrotero histórico del encuentro vivido, hacia dónde me lanza. (Maria dijo el 

Magnificat). 

 

6. ACTIO. Llévarlo a la vida… 
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ESQUEMA 
 

LECTIO:¿Qué versículo, palabra o frase ELIJO? 

MEDITATIO: Pensar porqué la elegí. 

ORATIO: Orarlo, gozarlo por un momento. 

CONTEMPLATIO: 

¿Que dice el texto de si mismo? 

¿Qué es lo que dios está revelando de sí mismo para 

mi? 

 

 

 

 

 

 Este Texto o Palabra que se me revela es el Dios que… 
 

¡________________________________________________________________! 

 

Por último hago un Coloquio (oración que nace del corazón que ha sido tocado por Dios) que recoja esa 

imagen de Dios y el derrotero histórico del encuentro vivido, hacia dónde me lanza. 

 

ACTIO: Llévalo a la vida… 

 

 

 

P. G.  ARMANDO   MORENO   DE   S.   MSPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
iMonacci di Betlemme, Lectio Divina, Eremo di Monte Corona, PG.  


