
LECTIO DIVINA JUVENIL 

El nacimiento del hijo de Dios tiene especial significado de gozo para toda la humanidad, donde 

nosotros estamos representados en los discípulos cercanos al Señor. Este ejercicio de la Lectio 

Divina juvenil nos va  a guiar por el camino (Jn 14,6), para ir descubriendo con emoción que si 

bien el mundo e incluso “los suyos” le han rechazado.  

 

I. LA LECTURA DEL TEXTO EN LA NAVIDAD: LA FIESTA DE LA ENCARNACIÓN (DIOS SE HACE 

HOMBRE EN LA HISTORIA DE TODOS LOS SERES HUMANOS)  

¡NAVIDAD! 
Nos habla de la bondad de Dios: 

- aparece en el tiempo, 
- busca al hombre, 

- ilumina, su destino. 
Nos habla de la Palabra de Dios: 

- que no busca lo complicado, 
- que no se deja engañar por lo que parece grande, 

- que no deja de reflejarse en lo pequeño. 
Nos habla de la Paz de Dios: 

- don de Dios para los hombre 
-fuerza activa de renovación, 
- esperanza para los pobres. 

 

II. MEDITACIÓN: ÉL VINO A TRAER VIDA EN 

ABUNDANCIA A TODOS NOSOTROS 

DIOS 

                    HOMBRE 

EL MISTERIO DE LA 

ENCARNACIÓN  

UNA ESPERANZA 

PARA TODOS LOS 

CREYENTES 



El regalo: 
Se acepta o se rechaza 

Se agradece o se desprecia 
Se alaba o se reniega 

El paso de Dios en la historia de salvación – liberación: los reyes del Oriente anqiguo solían 

preceder su paso de “regalos” a los habitantes de las ciudades y pueblos. Ello era llamado 

“el salario o el pago” del rey. El paso de Dios trae el regalo de la libertad y la posibilidad de 

la paz y de la fraternidad para un pueblo castigado por una guerra prolongada y terrible.  

1. Nos da PAZ 

«Nos ha nacido un Niño... que se llamará…  Príncipe de la Paz» (Is., 9, 6). 
«Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad» 

(Lc., 2, 14). 
«Me siento seguro, Señor, porque Tú estás conmigo» (S. 23(22), 4). 

- Paz ilimitada: anunciada por los profetas. 
- Paz profunda: manifestada con su presencia. 

- Paz esperada: buscada por el hombre! 
 

2. Nos da SALVACIÓN 

«Este es el Dios de mi salvación, en El confío y nada temo» (Is. 12,2). 
«Cuando apareció la bondad y el amor de Dios. . . nos salvó» (Tít., 3, 4-6). 

«El que vive en Cristo es una nueva creatura» (2 Cor. 5, 17). 
- Cristo trae una nueva vida. 

- Cristo establece un nuevo orden. 
- Cristo exige un nuevo estilo! 

3. Nos da FELICIDAD 
«Alégrense siempre en el Señor, de nuevo les digo: alégrense» (Flp., 4,4). 

«Para mí, vivir es Cristo» (Flp., 1, 21). 
«¿Quién nos separará del amor de Cristo?» (Ro., 8, 35). 

- ¿Quién es feliz?... ¡Quien tiene a Cristo! 
- ¿Quién llega a ser feliz?... ¡Quien obra por Cristo! 
- ¿Quién espera ser feliz ?... ¡Quien busca a Cristo! 

III. LA ORACIÓN 
Una de las figuras importantes en navidad es la Virgen María, de donde nace el Señor el salvador 
para ser esperanza para todos los hombres.  

 
A CRISTO, MANIFESTADO A LOS PEQUEÑOS 

Con los pastores que has llamado, 
Venimos también nosotros 

A contemplar el misterio de tu presencia 
¡Oh Cristo hecho por todos pobreza y sencillez! 

 
Te hemos encontrado para siempre: 

En el intercambio inexplicable 
De tu riqueza, misericordia y vida 

Por nuestra pobreza, injusticia y muerte. 
 



Atráenos siempre a donde tú estás 
¡Señor que no tienes posesión alguna!: 

A los hermanos pequeños y necesitados, 
A los que eligen dejarlo todo por tu causa. 

 
Y concédenos conservar como María 

Cada palabra, dada gesto tuyo 
En lo profundo del corazón… 

Como único evangelio que nos salva. 
 

Tú que vives y reinas… 
 
 

IV LA CONTEMPLACIÓN  
 Varias preguntas 

1. ¿Qué me dice hoy a mí en mi historia y en mi vida el texto? 
2. ¿Tengo la capacidad de José y María de marcharse hacia lo desconocido? 
3. ¿Cómo me impacta en mi vida el nacimiento de Jesús en mi vida? 
4. ¿Qué te provoca pensar que ahí ausencia de lugar en el corazón de todos nosotros? 

 
Tarea  
Contemplemos la navidad desde sus figuras del pesebre dadas en los evangelios 


