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LA LECTIO DIVINA:  
ORAR CON LA PALABRA

En los documentos que han preparado y acompañado el Sí-
nodo, se ha hablado de muchos métodos para acercarse a las 
Sagradas Escrituras con fruto y en la fe. Sin embargo, se ha 
prestado una mayor atención a la lectio divina, que es verdade-
ramente «capaz de abrir al fiel no solo el tesoro de la Palabra de 
Dios sino también de crear el encuentro con Cristo, Palabra 
divina y viviente». Quisiera recordar aquí brevemente cuáles 
son los pasos fundamentales. 

1. 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 solo en un pretexto 
para no salir nunca de nuestros pensamientos. 

2. Sigue después la meditación (meditatio) en la que la cues-
tión 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 pala-
bras pronunciadas en el pasado, sino en el presente. 

3. Se llega sucesivamente al momento de la oración (oratio), 
que supone la pregunta: ¿Qué decimos 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. 
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4. Por último, la lectio divina concluye con la contemplación 
(contemplatio), durante la cual aceptamos 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 sa-
piencial, según Dios, de la realidad y a formar en nosotros «la 
mente de Cristo» (1 Cor 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 tuétanos. Juzga 
los deseos e intenciones del corazón» (Heb 4,12). 

5. Conviene recordar, además, que la lectio divina no ter-
mina su proceso hasta que no se llega a la acción (actio), que 
mueve la vida del creyente a convertirse en don para los demás  
por la caridad.

Encontramos sintetizadas y resumidas estas frases de manera 
sublime en la figura de la Madre de Dios. Modelo para todos 
los fieles de acogida dócil de la divina Palabra, Ella «conser-
vaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2,19; 
cf. 2,51). Sabía encontrar el lazo profundo que une en el gran 
designio de Dios acontecimientos, acciones y detalles aparen-
temente desunidos.

Benedicto XVI, 
Exhortación apostólica Verbum Domini, (30. 9. 2010) 87.
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DOMINGO I DE ADVIENTO

CICLO A

Is 2,1-5: Caminemos a la luz del Señor 
Rom 13,11-14a: Nuestra salvación está cerca.
Mt 24,37-44: Estad en vela

En aquel tiempo dijo Jesús: “Como sucedió en tiempos de Noé, 
sucederá también en la venida del Hijo del hombre. Antes del 
diluvio, y hasta el día en que Noé entró en el arca, la gente comía, 
bebía y se casaba. Pero cuando menos lo esperaban, vino el dilu-
vio y se los llevó a todos. Así será también en la venida del Hijo 
del hombre. En aquel momento estarán dos hombres en el campo: 
a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Dos mujeres estarán 
moliendo: a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Permaneced 
despiertos, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Enten-
ded que si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche va 
a llegar el ladrón, permanecería despierto y no dejaría que nadie 
entrara en su casa a robar. Así también, vosotros estad prepara-
dos, porque el Hijo del hombre vendrá cuando menos lo esperéis”.

Preparación: Una vez más estamos en el tiempo de Adviento. 
Durante estas cuatro semanas preparamos la celebración de la 
fiesta del nacimiento de Jesús. Pero no solo eso. El Adviento es 
el tiempo que resume toda nuestra vida. En este tiempo se nos 
invita a redescubrir la virtud de la esperanza. Y a vivir como 
quienes están de camino. 

Lectura: Isaías invitaba a las gentes de su pueblo a caminar 
a la luz del Señor. El texto evangélico que hoy se proclama 
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nos recuerda que con frecuencia vivimos despreocupados de lo 
que somos y de lo que esperamos. La distracción de las gentes 
en tiempos de Noé refleja nuestra frivolidad. 

Nosotros estamos llamados a vivir esperando la manifes-
tación del Señor y la plenitud de su Reino. La esperanza nos 
exige vivir despiertos, atentos a los signos de los tiempos. La 
última frase del evangelio de hoy no es una amenaza, sino una 
preciosa advertencia. En cualquier momento de la historia hu-
mana puede hacerse evidente que el Señor está con nosotros. 
Hay que estar atentos. 

Meditación: El evangelio nos avisa: “A la hora que menos 
penséis viene el Hijo del Hombre”. En la eucaristía repetimos 
con frecuencia la súplica “Ven, Señor Jesús”. Tendremos que 
preguntarnos si de verdad vivimos esperando, deseando y an-
ticipando su manifestación. 

Orar de esa forma, no significa manifestar nuestro descon-
tento con la realidad de este mundo. Al contrario, como nos ha 
dicho el Concilio Vaticano II, “La espera de una tierra nueva 
no debe amortiguar, sino más bien avivar, la preocupación 
de perfeccionar esta tierra, donde crece el cuerpo de la nueva 
familia humana, el cual puede de alguna manera anticipar un 
vislumbre del siglo nuevo” (GS 39). 

Oración: Señor Jesús, andamos preocupados por mil cosas y 
nos enzarzamos en discusiones sin sentido. No permitas que 
perdamos de vista la realidad que nos circunda. Ayúdanos a 
descubrir en ella los signos de tu presencia. Y a esperarte cada 
día con amor. Amén. 

Contemplación: Que la liturgia de este primer domingo de 
Adviento nos ayude a observar la realidad con los ojos y con el 
corazón. Que el Espíritu de Dios nos lleve a descubrir qué sig-
nos personales o sociales son para nosotros verdaderas señales 
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de esperanza y nos ayudan a mantenernos vigilantes en la es-
pera del Señor. 

Acción: Hoy encendemos la primera de las velas en la corona 
del Adviento. Y junto a ella, dedicamos un momento al me-
nos a buscar algunos signos por los que el Señor nos indica 
el camino que hemos de seguir para anunciar y preparar su 
venida. 

CICLO B

Is 63,16b-17.19b;64,2b-7: Tú, Señor, eres nuestro padre y 
nuestro redentor 
1 Cor 1,3-9: Dios os llamó a participar en la vida de su Hijo
Mc 13,33-37: Velad

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Mirad, vigilad: 
pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre 
que se fue de viaje y dejó su casa, y dio a cada uno de sus criados 
su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues 
no sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer; no sea que venga 
inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a voso-
tros lo digo a todos: ¡Velad!» 

Preparación: Comenzamos el tiempo de Adviento. Solemos 
decir que durante cuatro semanas nos preparamos para cele-
brar con dignidad el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. 

En realidad, el Adviento significa algo más. En este tiempo se 
resume de alguna manera toda nuestra existencia. El tiempo del 
Adviento es una hermosa oportunidad para descubrir la virtud 
teologal de la esperanza. Es una exhortación para que vivamos 
como los peregrinos que van siguiendo un camino para alcanzar 
la meta de su vida. 
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Lectura: La primera lectura, tomada de la tercera y última 
parte del libro de Isaías es una preciosa oración. En ella se 
reconoce a Dios como Padre y Libertador y se pide que vuelva 
sus ojos hacia su pueblo. En su primera carta a los Corintios, 
san Pablo les desea la gracia y la paz de parte de Dios. Se ale-
gra al pensar que, llenos de los dones de Dios, los fieles viven 
aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ese 
es el tema que se repite una y otra vez en las dos primeras se-
manas del Adviento. 

En este año litúrgico nos acompañará la lectura del evan-
gelio de Marcos. Pues bien, en el texto evangélico que hoy se 
proclama escuchamos a Jesús que invita a sus discípulos a vivir 
vigilantes, es decir, a mantenerse despiertos en la esperanza. 

Meditación: El evangelio nos avisa: “Estad atentos, pues no 
sabéis cuándo es el momento”. A lo largo del año son muchas 
las voces que tratan de distraernos. Olvidamos cuál es la meta 
de nuestro camino. 

Al principio del Adviento escuchamos con atención esta in-
vitación de Jesús. Él nos pide que prestemos atención a lo que 
es verdaderamente importante. Si nos mantenemos en vela, 
podremos descubrir que el Señor llega todos los días a nuestra 
existencia. No podemos seguir distraídos por nuestros inter- 
eses inmediatos. “Velar” es la consigna del Señor. 

Oración: Padre de los cielos, tú sabes que las luces de este 
mundo nos fascinan. Al comienzo del Adviento nos dirigimos 
a ti con las palabras del salmo responsorial y te pedimos con 
fe: “Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve”. En 
tu luz, veremos la Luz. Amén. 

Contemplación: Es conocida la parábola del hombre que se 
ausenta de casa para ir de viaje. Antes de partir confía a sus 
criados una tarea concreta. No saben cuándo va a regresar el 
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amo. Pero esa ignorancia no ha de llevarlos a la vagancia sino 
al cuidado de la casa. 

• No espera quien decide ignorar al Señor. Esperar es vivir 
pendiente de alguien. Esperar al Señor significa aguardar su 
manifestación. Pero el aguardo no es una actitud pasiva. Los 
criados fieles muestran su fidelidad sobre todo cuando el Se-
ñor no está presente. 

• “No sabéis cuándo vendrá el dueño de la casa”. La adver-
tencia no es una amenaza. El Señor nos invita a mantenernos 
vigilantes y atentos a las señales que anuncian su llegada. Que 
no nos encuentre dormidos, cansados, desalentados. Ése sería 
nuestro mayor pecado. 

Acción: En el templo parroquial hoy se enciende la primera 
de las velas o lámparas en la corona del Adviento. También 
podemos instalarla en nuestro hogar. Y junto a ella, podemos 
detenernos para tratar de descubrir algunos signos de vida y de 
esperanza que nos ayudan a caminar sin desfallecer. 

CICLO C

Jer 33,14-16: Suscitaré a David un vástago legítimo
1 Tes 3,12 - 4,2: Santos e irreprensibles ante Dios, nuestro Padre
Lc 21,25-28.34-36: Se acerca vuestra liberación

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«Habrá signos en el sol y la luna y las estrellas, y en la tierra 
angustia de las gentes, enloquecidas por el estruendo del mar y 
el oleaje. Los hombres quedarán sin aliento por el miedo y la  
ansiedad ante lo que se le viene encima al mundo, pues los astros 
se tambalearán.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube, con gran 
poder y majestad. Cuando empiece a suceder esto, levantaos, alzad  
la cabeza: se acerca vuestra liberación.
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Tened cuidado: no se os embote la mente con el vicio, la bebida 
y los agobios de la vida, y se os eche encima de repente aquel día; 
porque caerá como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra.
Estad siempre despiertos, pidiendo fuerza para escapar de todo lo 
que está por venir y manteneros en pie ante el Hijo del hombre».

Preparación: Con la celebración del primer domingo de 
Adviento iniciamos un nuevo año litúrgico. Durante cuatro 
semanas iremos preparando nuestro corazón para celebrar el 
nacimiento de Jesús. Preparamos el belén, el pesebre o el naci-
miento, como nos lo ha aconsejado el papa Francisco. 

Además, recordamos que el tiempo de Adviento nos ayuda 
a considerar nuestra vida como una peregrinación. Vamos ha-
ciendo camino. Y queremos hacerlo motivados por la virtud 
teologal de la esperanza. Estamos dispuestos a recordar que 
esperar es operar. Que la esperanza nos mantenga despiertos y 
activos en el trabajo que nos ha confiado el Señor. 

Lectura: La primera lectura, tomada del profeta Jeremías, nos 
invita a ver al Mesías como un descendiente de la familia de 
David. Es importante verlo como defensor de la justicia y pro-
motor de la paz. Con esa esperanza iniciamos el Adviento. 

En su primera carta a los Tesalonicenses, san Pablo les mani-
fiesta el deseo de que el Señor los haga rebosar de amor mutuo y 
de amor a todos. Solo el amor los hará presentarse como santos 
e irreprochables a la hora de la venida de Jesús. Una venida que 
tratamos de preparar en la celebración del Adviento. 

En este año litúrgico la Iglesia nos ofrece la lectura del 
evangelio según san Lucas. En el texto evangélico que hoy se 
proclama Jesús invita a sus discípulos a ver los fenómenos de 
la naturaleza como anuncios de su liberación. 

Meditación: El evangelio de este primer domingo de Ad-
viento alude a los signos que pueden aparecer en los astros, en 
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la tierra y en el mar. Ante esos fenómenos, las gentes siempre 
han caído en la angustia. 

Sin embargo, Jesús nos exhorta a ver todos esos fenómenos 
con serenidad. En realidad, son el anuncio de la llegada del 
Señor con gran poder y gloria. Con él llega nuestra liberación.

Pero no podemos permanecer indolentes. A ese don de lo 
alto ha de responder una actitud humana. Es necesario superar 
las adicciones que embotan nuestra mente y debilitan nuestra 
voluntad. Es preciso mantenerse despiertos y permanecer en 
pie ante el Hijo del Hombre. 

Oración: Padre de los cielos, con el salmo 24 me dirijo a ti 
confiadamente para hacer una petición muy especial: Señor, 
enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz que ca-
mine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y Salva-
dor. Te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 

Contemplación: En este primer domingo de Adviento con-
templamos a los discípulos de Jesús, atentos a la enseñanza 
del Maestro. Y recordamos cuántas veces han tratado de alar-
marnos ante los fenómenos de la naturaleza o los avatares de 
la sociedad. 

El evangelio de hoy nos invita a observar la realidad de 
cada día con una mirada de fe y de esperanza. Así podremos 
descubrir esos signos que en la sociedad y en nuestra propia 
vida pueden ser señales de esperanza.

Acción: En el templo de nuestra comunidad hoy se enciende 
la primera de las velas o lámparas en la corona del Adviento. 
También nosotros podemos instalarla en nuestra casa. Y junto 
a ella, podemos detenernos en familia para tratar de descubrir 
algunos signos de vida y de esperanza que nos ayudan a vivir 
con serenidad y confianza en Dios. 
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LUNES I

Is 2,1-5: Venid, subamos al monte del Señor
Mt 8,5-11: Vendrán muchos de Oriente y de Occidente

Al entrar en Cafarnaún, un centurión romano se le acercó 
para hacerle un ruego. Le dijo: “Señor, mi asistente está en casa 
enfermo, paralítico, sufriendo terribles dolores”. Jesús le respon-
dió: “Iré a sanarlo”. “Señor -le contestó el centurión-, yo no me-
rezco que entres en mi casa. Basta que des la orden y mi asistente 
quedará sanado. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores, 
y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando a uno de ellos 
le digo que vaya, va; cuando a otro le digo que venga, viene; y 
cuando ordeno a mi criado que haga algo, lo hace”. Al oír esto, 
Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: “Os aseguro 
que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este 
hombre. Y os digo que muchos vendrán de oriente y de occidente, 
y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino 
de los cielos”.

Preparación: En este tiempo de Adviento, y concretamente 
hasta el día 16 de diciembre, se nos ofrece la lectura semicon-
tinua del libro del profeta Isaías. En él se va marcando el ritmo 
de nuestra espera. Sus intuiciones determinan la selección del 
texto evangélico. La visión de las gentes que suben hasta Jeru-
salén motiva hoy nuestra oración para que nos mantengamos 
en el camino de la fe y la esperanza.

Lectura: El profeta Isaías vislumbra en el horizonte la pe-
regrinación de los pueblos de la tierra que un día subirán a  
Jerusalén, deseosos de escuchar la palabra del Señor. Del 
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monte Sión los gentiles recibirán la luz para establecer las con-
diciones para la paz. 

En el evangelio un militar, seguramente pagano, descubre 
en Jesús al que puede sanar a un asistente suyo. Jesús alaba la 
fe de aquel extranjero que anticipa la gran peregrinación de los 
pueblos gentiles. Se abre ante sus discípulos la perspectiva de 
la universalidad de la salvación. Los hijos de Abraham no son 
solamente los que tienen su sangre, sino los que comparten 
su fe. 

Meditación: Santa Teresa escribió unas palabras que podrían 
aplicarse también a nuestro tiempo: “Está tan muerta la fe que 
creemos más lo que vemos que lo que ella nos dice”. 

La esperanza que nos recuerda el Adviento no puede redu-
cirse a un mero sentimiento. Esperar es confiar. Y confiar es el 
fruto primero de la fe. En un tiempo de cansancio, como este 
en que vivimos, se nos pide volver nuestros ojos al Salvador. Y 
orar confiadamente. La salvación solo puede venir de él. 

Si de verdad nos preocupa la suerte de una humanidad do-
lorida, volveremos nuestros ojos hacia el Señor, implorando su 
misericordia. El amor se manifiesta en obras. Y también en la 
seriedad de nuestra oración de intercesión. 

Oración: Señor Jesús, conocemos muchos enfermos de cuerpo 
y de alma. Presentamos ante ti la situación de nuestros her-
manos abatidos por la enfermedad y el desaliento. Y también 
la angustia de tantos otros que son perseguidos tan solo por 
ser cristianos. Si nuestra fe es escasa, tu misericordia es abun-
dante. En ti confiamos. 

Contemplación: Con mucha frecuencia llevamos a nuestra 
oración nuestras necesidades y deseos. A decir verdad, tam-
bién llevamos nuestros intereses. En este tiempo hagamos un 
poco de silencio para contemplar la misericordia de Dios. 
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El tiempo de Adviento nos invita a abrir el corazón a la 
universalidad y a la solidaridad. Nuestra fe no puede tener 
fronteras. Como no la tenía aquella esperanzada peregrinación 
de los pueblos que ya soñaba Isaías. 

Acción: Nuestra esperanza puede hoy inspirar nuestra oración 
por las personas que sufren. Al pensar en las que están lejos 
de nosotros, no olvidemos a las que viven a nuestro lado. La 
oración puede sugerirnos compromisos concretos a favor de 
los que tienen pocas razones para esperar. 




