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1 ¿Qué es una Lectio Divina?

La Lectio Divina es un método para rezar a partir de la Palabra contenida en las Sagradas Escrituras, en

ella encontraremos siempre un mensaje que se dirige hoy a cada uno de manera personal. No es algo

que Dios dijo únicamente para la gente de tiempos pasados, por lo tanto, cada vez que la volvemos a

leer, descubrimos un nuevo mensaje o un nuevo llamado.

2. ¿Cómo hacer una Lectio Divina?

Para realizar una lectio divina, es muy importante tener una actitud de escucha, es decir, ser capaz de

captar aquello que Dios te quiere decir, para lo cual es fundamental comenzar invocando al Espíritu

Santo:

Ven Espíritu Santo,

Llena los corazones de tus fieles

Y enciende en ellos el fuego de tu amor.

Envía Señor tu espíritu y todo será creado

Y renovarás la faz de la tierra.

Oración:

Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles

Con la luz del Espíritu Santo;

Concédenos que guiados por el Espíritu,

Sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo.

Por Jesucristo Nuestro Señor,

Amén.

3. ¿Cuáles son los pasos para hacer una Lectio Divina?

Luego de invocar al Espíritu Santo en un ambiente de recogimiento y oración, se aconseja leer el

Evangelio dos veces: primero en voz alta todos juntos, y luego –los que sepan leer- realizan una segunda

lectura pero en silencio. Después de leer, cada uno puede meditar individualmente basándose en la

pauta a continuación.
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EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN (JN 13, 1-15)

Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al

Padre, él, que había amado a los suyos que quedaban en el mundo, los amó hasta el fin.

Durante la Cena, cuando el demonio ya había inspirado a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito

de entregarlo, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que él había venido de

Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se sacó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura.

Luego echó agua en un recipiente y empezó a lavar los pies a los discípulos y a secárselos con la

toalla que tenía en la cintura.

Cuando se acercó a Simón Pedro, este le dijo: "¿Tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?". Jesús le

respondió: "No puedes comprender ahora lo que estoy haciendo, pero después lo comprenderás".

"No, le dijo Pedro, ¡tú jamás me lavarás los pies a mí!". Jesús le respondió: "Si yo no te lavo, no podrás

compartir mi suerte".

"Entonces, Señor, le dijo Simón Pedro, ¡no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza!".

Jesús le dijo: "El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente

limpio. Ustedes también están limpios, aunque no todos".

Él sabía quién lo iba a entregar, y por eso había dicho: "No todos ustedes están limpios".

Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: "¿comprenden lo

que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor; y tienen razón, porque lo soy.

Si yo, que soy el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, ustedes también deben lavarse los pies

unos a otros. Les he dado el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes.

Reflexión

1. ¿Qué dice el Texto? (literal)

2. ¿Qué me dice el texto a mí de manera personal? Elige alguna palabra o frase que te llame la atención

¿Por qué te llama la atención? ¿Qué te está diciendo Dios? Trata de descubrir por qué has elegido esa

palabra o frase.

3. ¿A qué te invita esta lectura? ¿Te dan ganas de hacer alguna acción concreta luego de leer este

mensaje de Jesús?
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