
La Lectio Divina: es un mètodo de oraciòn privilegiada. 

 

Su Familia puede orar con la Biblia mediante la Lectio Divina, es una expresiòn que 

se mantiene en latìn y que significa “Lectura Divina”. Es un itinerario de oraciòn muy 

utilizado en la Iglesia Catòlica durante siglos. Busca entablar un diàlogo de amor con 

Jesucristo, La Palabra de Dios. 

A travès de las Sagradas Escrituras el Espìritu Santo nos irà transformando en Biblias 

vivientes para nuestros hermanos. 

La ambientaciòn del lugar es importante, hacer nuestro altarcito, unas velas o 

veladoras, la Sagrada Escritura en el centro, las imàgenes de Jesùs y de nuestra Madre 

Santìsima la Virgen Marìa. Tener las imàgenes (fotos) es hacer cercanos a los seres 

que admiramos y amamos por lo que hacen o han hecho por nosotros. 

Antes de empezar con la Lectio Divina es importante invocar al Espìritu Santo autor 

de la Sagrada Escritura. El Espìritu Santo enviado por el Padre y el Hijo, quien 

transforma nuestros corazones y nos hace capaces de entrar en la communiòn perfecta 

de la Santìsima Trinidad, donde todo encuentra su unidad.  

El Espìritu Santo construye la communiòn y la armonìa del pueblo de Dios. 

Para orar con el mètodo de la Lectio Divina, tanto si es individual o con otras 

personas pueden seguir los siguentes pasos: 

1. Lectio (Lectura) (Leer el texto bìblico selecionado) 

¿Què dice el texto? ¿Què palabra o frase del texto me llamò mas la atenciòn?  

Cuàndo Dios le hablò al profeta Samuel esto fue lo que el respondiò: 

“Habla Señor que tu siervo escucha” (1 Sm 3,10). 



2. Meditatio (Meditaciòn) (Volver a leer el texto bìblico) 

¿Què dice de mì este texto? 

“Marìa conservaba todas estas cosas y las meditaba en su corazòn” (Lc 2,19). 

3. Oratio (oraciòn) – Contemplatio (contemplaciòn) (volver a leer el texto 

bìblico) 

¿Què me hace decirle a Dios este texto? 

 Pidan y se les darà, busquen y encontraràn, llamen y se les abrirà” (Lc 11,9). 

 

4. Actio (Acciòn, compromiso) (Volver a leer el texto bìblico) 

¿Què compromiso me suguiere este texto? 

¿Què acciones te sientes llamado(a) a relizar personalmente y como familia? 

¿De què manera tu familia puede preparase major para abrir las puertas de su 

Corazòn al pròjimo y a Jesùs.? 

 

 

 

 

 

 


