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Volante 4b:  Práctica de Lectio Divina (Opción 2) 

Invocación al Espíritu Santo: Empiece pidiendo la gracia del Espíritu Santo. Puede usar estas o 

similares palabras: 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu 

amor.   Envía tu Espíritu y todo será creado.  Y renueva la faz de la tierra. 

Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo;  

háznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de Su consuelo.  

Por Jesucristo nuestro Señor.  Amén. 

 

Lectio – “Lectura”: lea el pasaje 3 veces durante el proceso de Lectio.  Encuentren este pasaje 

en su Biblia, y referiéranse a él durante los tiempos de reflexión. 

Mateo 10:5-15, 27 

A estos Doce los envió Jesús con las siguientes instrucciones: -No transiten por regions de 

paganos ni entren en los pueblos de Samaria. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas 

del pueblo de Israel. Vayan y proclamen que está llegando el reino de los cielos. Sanen a los 

enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios; gratis lo han 

recibido, entréguenlo también gratis. No lleven oro ni plata ni dinero en el bolsillo; ni moral para 

el camino ni dos túnicas ni sandalias ni bastón; porque el obrero tiene derecho a su sustento. 

Cuando lleguen a cualquier pueblo, averiguen quién hay en él digno de recibirlos y quédense en 

su casa hasta que se vayan. Al entrar en la casa, saluden, y si lo merecen, la paz de su saludo 

permanecerá con ellos; si no, regresará a ustedes. Si no los reciben ni escuchan su mensaje, 

salgan de esa casa o de ese pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que el día del 

juicio será más llevadero para Sodoma y Gomorra que para ese pueblo.   

Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo a plena luz; lo que escuchen al oído, proclámenlo 

desde las azoteas. 

Meditatio – “Meditación”  Mediten sobre la palabra de Dios que acaban de escuchar. Por 

favor, reflexionen sobre las siguientes preguntas: 

  ¿Qué palabra o frase del texto que acaba de leer le llama la atención? 

  ¿Qué ve?  ¿Oye?  ¿Qué olores percibe? en el pasaje 

  ¿Con qué personaje se identifica usted más? 

  ¿Qué piensa? 

  ¿Qué es lo que más necesita aprender de este pasaje?  

 

Oratio – “Oración”:  Éste es el tiempo en que le respondemos a Dios.  Por favor, reflexionen en 

las siguientes preguntas: 

  ¿Qué quieren decirle a Dios después de haber leído este pasaje?  
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  ¿Qué quieren preguntarle a Dios después de haber leído este pasaje? 

  ¿Qué es lo que ustedes anhelan de su relación con Dios? 

  ¿Qué desean para su vida de oración? 

 ¿Qué secretos de su corazón están listos para expresarse?  ¿Gozo?  ¿Tristeza?  

¿Miedo?  ¿Gratitud? 
 

Contemplatio – “Contemplación”  Ahora vamos a descansar en la presencia de Dios. 

Permanezcan quietos por unos momentos y traten de sentir cómo Dios tal vez está 

conmoviendo sus corazones. 

Actio – “Acción”   Vamos pasando de este tiempo de Lectio Divina pronto a lo que Dios ha 

preparado para nosotros para el resto del día. Por favor, reflexionen sobre estas preguntas: 

 ¿Cómo los está motivando Dios por medio de este pasaje? 

 ¿A qué buena acción los está invitando Dios?    

 ¿Qué acción negativa los está invitando Dios a rechazar? 

 ¿Cuál es su siguiente paso? 

 

Oración de clausura 

Líder:  Padre Celestial, Tu Hijo Resucitado declara a la Iglesia como su amada esposa, y vierte su 
amor sobre todos los bautizados. Oye nuestras oraciones por la iglesia en todo el mundo. 
Concede que esta temporada de Cuaresma nos acerque más a Su Sagrado Corazón, a un 
compromiso más profundo con la misión de proclamar y vivir el Reino de Dios.  

Todos:  Oramos por nuestro Santo Padre, nuestro obispo, nuestro párroco, por todos los que 
han sido ordenados, y por los que tienen puestos de liderazgo en la Iglesia Católica. Que sus 
esfuerzos por promover la dignidad humana y el bien común fructifiquen en nuestra oración y 
penitencia cuaresmal. Por todos los elegidos en su jornada al bautismo, y por los bautizados 
que están listos para recibirlos a la vida sacramental de la Iglesia. Que nuestro profundo 
compromiso con nuestras promesas bautismales traiga la luz de Cristo a la oscuridad de la 
injusticia y crueldad del mundo.  Te lo pedimos por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y 
reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios por los siglos de los siglos, Amén. 

Padre Nuestro 
que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
y perdona nuestras ofensas 
como nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 


