
 

 

 
 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 

  

  

  

  

 
  

LECTIO DIVINA :   
  

 JUEVES DE LA 3ª SEMANA DEL 
TIEMPO DE ADVIENTO 

  



 17 DE DICIEMBRE DE  2009  
  

(CICLO C) 
  

 
  

ORACIÓN INICIAL : 

  
  

Invocación al Espíritu 

 

Ven, oh Espíritu Creador, visita 

nuestras mentes, llena de tu gracia 

los corazones que has creado. 

  

Sé luz para el entendimiento, llama 

ardiente en el corazón; sana 

nuestras heridas con el bálsamo de 

tu amor.  

  



Luz de eterna sabiduría, revélanos 

el gran misterio de Dios Padre y del 

Hijo unidos en un solo amor. 

  

Amén 

 

 
  

Primera Lectura: 

Libro de Génesis 49,2.8-10.  

Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, 

oigan a Israel, su padre.  
A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, 

tomarás a tus enemigos por la nuca y los 
hijos de tu padre se postrarán ante ti.  

Judá es un cachorro de león, - ¡Has vuelto 
de la matanza, hijo mío!- Se recuesta, se 
tiende como un león, como una leona: 



¿quién lo hará levantar?  
El cetro no se apartará de Judá ni el 

bastón de mando de entre sus piernas, 
hasta que llegue aquel a quien le 

pertenece y a quien los pueblos deben 
obediencia.   

Palabra de Dios. 

 

Salmo Responsorial:  

Salmo 72,2.3-4.7-8.17.  

Para que gobierne a tu pueblo con 

justicia y a tus pobres con rectitud.  
Que las montañas traigan al pueblo la paz, 

y las colinas, la justicia;  
que él defienda a los humildes del pueblo, 
socorra a los hijos de los pobres y aplaste 

al opresor.  



Que en sus días florezca la justicia y 
abunde la paz, mientras dure la luna;  
que domine de un mar hasta el otro, y 

desde el Río hasta los confines de la tierra.  
Que perdure su nombre para siempre y su 
linaje permanezca como el sol; que él sea 
la bendición de todos los pueblos y todas 

las naciones lo proclamen feliz. * * *     
  

 

EVANGELIO 
• 

  
Lectura : 
  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo 

según San Mateo. 



 



Cap. 1, 1-17. 
  

 Genealogía de Jesucristo, hijo de 

David, hijo de Abraham:  
Abraham fue padre de Isaac; Isaac, padre 

de Jacob; Jacob, padre de Judá y de sus 
hermanos.  

Judá fue padre de Fares y de Zará, y la 
madre de estos fue Tamar. Fares fue 

padre de Esrón;  
Esrón, padre de Arám; Arám, padre de 

Aminadab; Aminadab, padre de Naasón; 
Naasón, padre de Salmón.  

Salmón fue padre de Booz, y la madre de 
este fue Rahab. Booz fue padre de Obed, y 
la madre de este fue Rut. Obed fue padre 

de Jesé;  
Jesé, padre del rey David. David fue padre 
de Salomón, y la madre de este fue la que 

había sido mujer de Urías.  
Salomón fue padre de Roboám; Roboám, 



padre de Abías; Abías, padre de Asá;  
Asá, padre de Josafat; Josafat, padre de 

Jorám; Jorám, padre de Ozías.  
Ozías fue padre de Joatám; Joatám, padre 

de Acaz; Acaz, padre de Ezequías;  
Ezequías, padre de Manasés. Manasés fue 

padre de Amón; Amón, padre de Josías;  
Josías, padre de Jeconías y de sus 

hermanos, durante el destierro en 
Babilonia.  

Después del destierro en Babilonia: 
Jeconías fue padre de Salatiel; Salatiel, 

padre de Zorobabel;  
Zorobabel, padre de Abiud; Abiud, padre 

de Eliacím; Eliacím, padre de Azor.  
Azor fue padre de Sadoc; Sadoc, padre de 

Aquím; Aquím, padre de Eliud;  
Eliud, padre de Eleazar; Eleazar, padre de 

Matán; Matán, padre de Jacob.  
Jacob fue padre de José, el esposo de 
María, de la cual nació Jesús, que es 

llamado Cristo.  
El total de las generaciones es, por lo 



tanto: desde Abraham hasta David, 
catorce generaciones; desde David hasta 

el destierro en Babilonia, catorce 
generaciones; desde el destierro en 

Babilonia hasta Cristo, catorce 
generaciones.  

Palabra del Señor 

  

 
  
  
  

  
  
  

     http://www.youtube.com/watch?v=uVBP4484uDw  

  
  
  

        -  VIDEO - EVANGELIO DEL DÍA  - 

  
  

 
  

 

http://www.youtube.com/watch?v=uVBP4484uDw


  

  

Meditación : 

  

  

  

• La genealogía define la identidad de Jesús.  

El es el "hijo de David y el hijo de Abrahán” 

(Mt 1,1; cf 1,17).  

Como hijo de David, es la respuesta de Dios a 

las expectativas del pueblo judío (2Sam 7,12-

16).  

Como hijo de Abrahán, es una fuente de 

bendición para todas las naciones (Gn 12,13).  

Judíos y paganos ven realizadas sus 

esperanzas en Jesús.  

 

• En la sociedad patriarcal de los judíos, las 

genealogías traían a menudo nombres de 

hombres.  

Sorprende el que Mateo coloque a cuatro 

mujeres entre los antenatos de Jesús:  

Tamar,  

Raab,  

Ruth, la mujer de Urías y  



Betsabé.  

¿Por qué Mateo escoge precisamente a estas 

cuatro mujeres como compañeras de María? 

A ninguna reina, a ninguna matriarca, a 

ninguna de las mujeres luchadoras del 

Éxodo: ¿Por qué? Es ésta la pregunta que el 

Evangelio de Mateo nos deja en la cabeza. 

 

• En la vida de las cuatro mujeres 

compañeras de María hay algo anormal.  

Las cuatro son extranjeras, concebirán a sus 

hijos fuera de los patrones normales y no 

cumplirán con las exigencias de las leyes de 

pureza del tiempo de Jesús.  

Tamar, una Cananea, viuda, se viste de 

prostituta para obligar al patriarca Judá a 

que sea fiel a la ley y a que le dé un hijo (Gn 

38,1-30). Raab, una Cananea de Jericó, era 

una prostituta que ayudó a los Israelitas a 

entrar en la Tierra Prometida (Js 2,1-21).  

Ruth, una Moabita, viuda y pobre, optó por 

quedarse al lado de Noemí y adherir al 

Pueblo de Dios (Rt 1,16-18). Tomó la 



iniciativa de imitar a Tamar y de pasar la 

noche en la era, junto con Booz, obligándolo 

a observar la ley y a darle un hijo. De la 

relación entre los dos nació Obed, el abuelo 

del rey David (Rt 3,1-15; 4,13-17).  

Betsabé, una Hitita, mujer de Urías, fue 

seducida, violentada y quedó embarazada 

por el rey David, quien, además mandó 

matar a su marido (2Sm 11,1-27).  

La forma de actuar de estas cuatro mujeres 

estaba en desacuerdo con las normas 

tradicionales.  

Y sin embargo fueron estas iniciativas poco 

convencionales las que dieron continuidad al 

linaje de Jesús y trajeron la salvación de Dios 

a todo el pueblo. Todo esto nos hace pensar y 

nos cuestiona cuando damos demasiado valor 

a la rigidez de las normas.  

 

• El cálculo de 3 x 14 generaciones (Mt 1,17) 

tiene un significado simbólico.  

Tres es el número de la divinidad.  

Catorce es el doble de siete.  



Siete es el número de la perfección.  

Por medio de este simbolismo, Mateo expresa 

la convicción de los primeros cristianos según 

la cual Jesús aparece en el tiempo establecido 

por Dios.  

Con su llegada la historia llega a su plenitud. 

  

Para la reflexión 
personal o 

comunitaria : 

  

• ¿Cuál es el mensaje que tú descubres en la 

genealogía de Jesús? ¿Has encontrado una 

respuesta a la pregunta que Mateo nos deja 

en la cabeza? 

• Las compañeras de María, la madre de 

Jesús, son bien distintas de como nos la 

imaginábamos. ¿Cuál es la conclusión que tú 

sacas para tu devoción por Nuestra Señora? 

  

ORACIÓN : 

  



 
  



 



Hoy, Señor, quiero cantar tu fidelidad, tu 
amor invencible, 

tu ternura ilimitada.  

Tú eres el Dios cercano, 

cuyos caminos son todos verdad, tú el 
esposo de Sión, 

tú el redentor de Israel.  

Tú te has inclinado a nuestra 

pobreza y nos has enriquecido de ti, has 
bajado a nuestro 

pecado y nos has curado, has alejado 
nuestra miseria 

y nos has revestido de ti mismo. 

Tú nos has abierto las puertas del Reino 
en el que el 

más pequeño es inmensamente grande 
porque es tu 

hijo, por el que tu mismo Hijo unigénito 
se ha hecho 

hombre y ha muerto en cruz. 

Tú por nosotros has rasgado el cielo y 
en la plenitud 



de los tiempos nos has enviado a tu 
Hijo, que se ha 

constituido en nuestro compañero de 
viaje, nuestro hermano 

y nuestro Señor. 

Amén. 
     
  

 
  

 

 
  

EL TIEMPO DE ADVIENTO 

  

COMIENZO: EL ADVIENTO ES EL COMIENZO DEL AÑO LITÚRGICO Y 
EMPIEZA ESTE AÑO EL DOMINGO 29 DE DICIEMBRE 

 
TÉRMINO: ADVIENTO VIENE DE ADVENTUS, VENIDA, LLEGADA,  

PRÓXIMO AL 30 DE NOVIEMBRE Y TERMINA EL 24 DE DICIEMBRE. 
FORMA UNA UNIDAD CON LA NAVIDAD Y LA EPIFANÍA. 
COLOR: LA LITURGIA EN ESTE TIEMPO ES EL MORADO. 

SENTIDO: EL SENTIDO DEL ADVIENTO ES AVIVAR EN LOS 
CREYENTES LA ESPERA DEL SEÑOR.  

DURACIÓN: 4 SEMANAS 

PARTES: SE PUEDE HABLAR DE DOS PARTES DEL ADVIENTO: 

A) DESDE EL PRIMER DOMINGO AL DÍA 16 DE DICIEMBRE, CON 
MARCADO CARÁCTER ESCATOLÓGICO, MIRANDO A LA VENIDA DEL 

SEÑOR AL FINAL DE LOS TIEMPOS; 

B) DESDE EL 17 DE DICIEMBRE AL 24 DE DICIEMBRE, ES LA LLAMADA 
"SEMANA SANTA" DE LA NAVIDAD, Y SE ORIENTA A PREPARAR MÁS 
EXPLÍCITAMENTE LA VENIDA DE JESUCRISTO EN LAS HISTORIA, LA 

NAVIDAD. 



PERSONAJES: LAS LECTURAS BÍBLICAS DE ESTE TIEMPO DE 
ADVIENTO ESTÁN TOMADAS SOBRE TODO DEL PROFETA ISAÍAS 
(PRIMERA LECTURA), TAMBIÉN SE RECOGEN LOS PASAJES MÁS 

PROFÉTICOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO SEÑALANDO LA LLEGADA 
DEL MESÍAS. ISAÍAS, JUAN BAUTISTA Y MARÍA DE NAZARET SON LOS 
MODELOS DE CREYENTES QUE LA IGLESIAS OFRECE A LOS FIELES 

PARA PREPARAR LA VENIDA DEL SEÑOR JESÚS. 

 

  

 

 

 

NOVENA DE NAVIDAD 

2º DÍA 

JUEVES 17 DE DICIEMBRE  

"LA COMPRENSIÓN" 

     

1.- Oración para comenzar 
 

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos 

haz amado tanto y que nos diste en tu Hijo la 

mejor prenda de tu amor, para que, encarnado y 

hecho nuestro hermano en las entrañas de la 

Virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud 

y remedio; te damos gracias por tan inmenso 

beneficio. En retorno te ofrecemos, Señor, el 

esfuerzo sincero para hacer de este mundo tuyo 



y nuestro, un mundo más justo, más fiel al gran 

mandamiento de amarnos como hermanos. 

Concédenos, Señor, tu ayuda para poderlo 

realizar. Te pedimos que esta Navidad, fiesta de 

paz y alegría, sea para nuestra comunidad un 

estímulo a fin de que, viviendo como hermanos, 

busquemos más y más los caminos de la verdad, 

la justicia, el amor y la paz. Amén.  

 

Padre Nuestro... 

 

 

2.- Oración para la familia 
 

Señor haz de nuestro hogar un sitio de tu amor. 

Que no haya injuria porque Tú nos das 

comprensión. Que no haya amargura porque Tú 

nos bendices. Que no haya egoísmo porque Tú 

nos alientas. Que no haya rencor porque Tú nos 

das el perdón. Que no haya abandono porque Tú 

estas con nosotros. Que sepamos marchar hacia 

ti en tu diario vivir. Que cada mañana amanezca 

un día más de entrega y sacrificio. Que cada 



noche nos encuentre con más amor. Haz Señor 

con nuestras vidas, que quisiste unir, una página 

llena de ti. Haz Señor de nuestros hijos lo que 

anhelas, ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu 

camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo. 

Que hagamos del amor un motivo para amarte 

más. Que cuando amanezca el gran día de ir a tu 

encuentro nos conceda el hallarnos unidos para 

siempre en ti. Amén. 

 

 

3.- Oración a la Virgen 
 

Soberana María, te pedimos por todas las 

familias de nuestro país; haz que cada hogar de 

nuestra patria y del mundo sea fuente de 

comprensión, de ternura, de verdadera vida 

familiar. Que estas fiestas de Navidad, que nos 

reúnen alrededor del pesebre donde nació tu 

Hijo, nos unan también en el amor, nos hagan 

olvidar las ofensas y nos den sencillez para 

reconocer los errores que hayamos cometido. 

 



Madre de Dios y Madre Nuestra, intercede por 

nosotros. Amén. 

 

 

4.- Oración a San José 
 

Santísimo San José esposo de María y padre 

adoptivo del Señor, tú fuiste escogido para hacer 

las veces de padre en el hogar de Nazaret. 

Ayuda a los padres de familia; que ellos sean 

siempre en su hogar imagen del padre celestial, 

a ejemplo tuyo; que cumplan cabalmente la gran 

responsabilidad de educar y formar a sus hijos, 

entregándoles, con un esfuerzo continuo, lo 

mejor de sí mismos. Ayuda a los hijos a 

entender y apreciar el abnegado esfuerzo de sus 

padres. San José modelo de esposos y padres 

intercede por nosotros. Amén. 

 

Padre Nuestro... 

 

 

5.-Meditación del día 



 

Segundo día dedicado a la COMPRENSIÓN.  

 

Comprensión es una nota distintiva de todo 

verdadero amor. 

 

Podemos decir que la encarnación de un Dios 

que se hace hombre puede leerse en clave de ese 

gran valor llamado comprensión. Es un Dios 

que se pone en nuestro lugar, que rompe las 

distancias y comparte nuestros afanes y nuestras 

alegrías. Es gracias a ese amor comprensivo de 

un Dios padre que somos hijos de Dios y 

hermanos entre nosotros. Dios, como afirma San 

Juan nos muestra la grandeza de su amor y nos 

llama a vivir como hijos suyos. Leer la primera 

carta de Juan 3, 1 – 10. Si de verdad actuamos 

como hijos de Dios no imitamos a Caín si no 

que “damos la vida por los hermanos” (3, 16). 

 

Con un amor comprensivo somos capaces de 

ver las razones de los demás y ser tolerantes con 

sus fallas. 



 

Si la NAVIDAD nos torna comprensivos es una 

excelente Navidad. 

 

Feliz Navidad es aprender a ponernos en el 

lugar de los demás. 

 

6.- Oración al niño Dios 
 

Señor, Navidad es el recuerdo de tu nacimiento 

entre nosotros, es la presencia de tu amor en 

nuestra familia y en nuestra sociedad. Navidad 

es certeza de que el Dios del cielo y de la tierra 

es nuestro padre, que tú, Divino Niño, eres 

nuestro hermano. 

 

Que esta reunión junto a tu pesebre nos aumente 

la fe en tu bondad, nos comprometa a vivir 

verdaderamente como hermanos, nos dé valor 

para matar el odio y sembrar la justicia y la paz. 

Oh Divino Niño, enséñanos a comprender que 

donde hay amor y justicia, allí estas tú y allí 

también es Navidad. Amén. 



 

Gloria al Padre.... 

 

 

7.- Gozos 
 

 

Oh sapiencia suma del Dios soberano que a 

nivel de un niño te hayas rebajado. Oh Divino 

Infante ven para enseñarnos la prudencia que 

hace verdaderos sabios. 

 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. ¡Ven a 

nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto! 

 

 

Niño del pesebre nuestro Dios y Hermano, tú 

sabes y entiendes del dolor humano; que cuando 

suframos dolores y angustias siempre 

recordemos que nos has salvado. 

 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. ¡Ven a 

nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto! 



 

 

Oh lumbre de oriente sol de eternos rayos que 

entre las tinieblas tú esplendor veamos, Niño tan 

precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de 

tus dulces labios. 

 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. ¡Ven a 

nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto! 

 

 

Rey de las naciones Emmanuel preclaro de 

Israel anhelo pastor del rebaño. Niño que 

apacientas con suave cayado, ya la oveja arisca 

ya el cordero manso. 

 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. ¡Ven a 

nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto! 

 

 

Ábrase los cielos y llueva de lo alto bienhechor 

rocío, como riego santo. Ven hermoso niño ven 

Dios humanado luce hermosa estrella, brota flor 



del campo. 

 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. ¡Ven a 

nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto! 

 

 

Tú te hiciste Niño en una familia llena de 

ternura y calor humano. Vivan los hogares aquí 

congregados el gran compromiso del amor 

cristiano. 

 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. ¡Ven a 

nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto! 

 

 

Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo 

del triste, luz de desterrado. Vida de mi vida, mi 

sueño adorado, mi constante amigo mi divino 

hermano. 

 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. ¡Ven a 

nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto! 

 



 

Ven ante mis ojos de ti enamorados, bese ya tus 

plantas bese ya tus manos. Prosternado en tierra 

te tiendo los brazos y aún más que mis frases te 

dice mi llanto. 

 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. ¡Ven a 

nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto! 

 

 

Haz de nuestra patria una gran familia; siembra 

en nuestro suelo tú amor y tú paz. Danos fe en la 

vida, danos esperanza y un sincero amor que 

nos una más. 

 

Dulce Jesús mío mi niño adorado. ¡Ven a 

nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto! 

 

 

Ven Salvador nuestro por quien suspiramos ven 

a nuestras almas, ven no tardes tanto. 

 



  

 

 
  

 SANTA OLIMPIA 

  

Fue una gran matrona de Constantinopla: 

casada con Nebrino, prefecto de la ciudad, 

quedó viuda a los dos años, y desde entonces 

se consagró a vivir el cristianismo en toda su 

perfección.  

 

Su vida fue escrita por San Juan Crisóstomo, 

que dice de ella: "Sus limosnas eran como un 

río abierto a todo el mundo, que corría hasta 

las extremidades de la tierra, cuya abundancia 

enriquecía el mismo océano".  

 

La adhesión de la santa viuda a la causa de 

este gran doctor de la Iglesia, fue para ella una 

fuente de disgusto. El odio de la emperatriz la 

persiguió hasta confiscar sus bienes y 

desterrarla. Murió el año 410. 
 

  
 

  



Oremos  

Concédenos, Señor, un conocimiento 

profundo y un amor intenso a tu santo nombre, 

semejantes a los que diste a Santa Olimpia, 

para que así, sirviéndote con sinceridad y 

lealtad, a ejemplo suyo también nosotros te 

agrademos con nuestra fe y con nuestras 

obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. 
 

 
  

 

 

  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es
http://www.evangeliodeldia.org/iframe_paiting.php?frame=52681&language=SP&img=&sz=full


  
  
  
  
  

 
  
  
  

 
  
  

http://www.aciprensa.com/calendario/  
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/jul

io_cal_lit2009.htm   
  
  
  

 
  
  
  

 
  

http://www.aciprensa.com/calendario/
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/julio_cal_lit2009.htm


  
Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo;  

si lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  
«Le hablamos cuando rezamos y  

lo escuchamos cuando leemos los oráculos divinos"  
(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 

  



 
  
  
  

 
  

JUEVES DE LA 3ª SEMANA DEL TIEMPO 
DE ADVIENTO  

  



  
 http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio

.htm   

  

  
  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 
DIVINO 

  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia

_horas.html  

  

 
  

  

  

 
  

http://www.aciprensa.com/asacerdotal/   

  

http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotali

s/00001521_Annus_Sacerdotalis.html   

  

 
  

  

  

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html


  

 

Muy importante : 

Te invitamos a leer este esquema  

de las etapas de la Lectio Divina. 

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  

LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 

DIVINA : 
  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada.  

Estoy a la espera. Me pongo a la escucha.  

Disposición interior. Silencio.  

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada.  

Leo el texto con atención.  

Leer bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La 

Palabra comprendida.  

El significado de la Palabra.  

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  



  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra.  

Se inicia mi diálogo con la Palabra.  

Oro el texto, brota viva la oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación):  

La Palabra encarnada. Epifanía.  

Ante la manifestación de Dios, me postro, 

adoro.  

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida.  

La consolación es el gozo de orar, es el 

sentir  

íntimamente el gusto de Dios, de las cosas 

de Cristo.  

Es un don y....es el lugar y la atmósfera 

propia  

de las grandes opciones interiores 

  

  



7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada.  

Prolongo la escucha, discierno.  

Analizo. Distingo cuál es la voluntad de 

Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida.  

Sopeso con otros mi respuesta a la Palabra.  

Diálogo con los hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza.  

De la experiencia interior de la consolación 

o  

de la desolación aprendemos a discernir y  

a decidir, según Dios. 

 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción.  

La Palabra da frutos. Se cumple, se realiza.  

Vida. Testimonio. Anuncio. Compromiso. 
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