
 

  

 

  

 

  

  



 

 

  

 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 

 

 

  

  

LECTIO DIVINA :  

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

 LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2008  

(CICLO B) 

   



 

 

   

 

  

 
   

   

 
   



PRIMERA LECTURA  

 

Lectura del primer libro de Samuel.  

Cap. 1, 19b-20. 24-28  

   

Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó 
de ella. Ana concibió, y a su debido tiempo dio a luz 
un hijo, al que puso el nombre de Samuel, diciendo: 
"Se lo he pedido al Señor". Cuando el niño dejó de 

mamar, lo subió con ella, llevando además un novillo 
de tres años, una medida de harina y un odre de vino, 
y lo condujo a la Casa del Señor en Silo. El niño era 

aún muy pequeño. Y después de inmolar el novillo, se 
lo llevaron a Elí. Ella dijo: "Perdón, señor mío; ¡por tu 

vida, señor!, yo soy aquella mujer que estuvo aquí 
junto a ti, para orar al Señor. Era este niño lo que yo 
suplicaba al Señor, y él me concedió lo que le pedía. 
Ahora yo, a mi vez, se lo cedo a él: para toda su vida 

queda cedido al Señor". Después se postraron delante 
del Señor. 

 

Palabra de Dios.  

  

 
 

 

 

SALMO  

 

1Sam. 2, 1. 4-8  

   



R. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. 

Mi corazón se regocija en el Señor, tengo la frente erguida 
gracias a mi Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, 
porque tu salvación me ha llenado de alegría. R. 

El arco de los valientes se ha quebrado, y los vacilantes 
se ciñen de vigor; los satisfechos se contratan por un 

pedazo de pan, y los hambrientos dejan de fatigarse; la 
mujer estéril da a luz siete veces, y la madre de muchos 

hijos se marchita. R. 

El Señor da la muerte y la vida, hunde en el Abismo y 
levanta de él. El Señor da la pobreza y la riqueza, humilla 

y también enaltece. R. 
Él levanta del polvo al desvalido y alza al pobre de la 

miseria, para hacerlos sentar con los príncipes y darles en 
herencia un trono de gloria. R. 

 

 
 

 

  



 

 
   

EVANGELIO  

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Lucas.  

Cap. 1, 46 - 55 

  

 María dijo: "Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi 
espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador, 

porque él miró con bondad la pequeñez de su 
servidora. En adelante todas las generaciones me 

llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en 
mí grandes cosas: ¡su Nombre es santo! Su 



misericordia se extiende de generación en generación 
sobre aquéllos que lo temen. Desplegó la fuerza de su 
brazo, dispersó a los soberbios de corazón. Derribó a 
los poderosos de sus tronos, y elevó a los humildes. 
Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los 

ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su 
servidor, acordándose de su misericordia, como lo 

había prometido a nuestros padres, en favor de 
Abraham y de su descendencia para siempre". 

Palabra del Señor. 

   

 
   

 
   

Los insignificantes, los pobres , los cartoneros , los 

marginalizados de la sociedad y del sistema, que juntan plástico 



y papel, para ver si pueden alimentarse un poco, del consumo 

compulsivo de esta sociedad en fiesta; cuyo destino pareciera 

que es borrarse y callarse la boca, hablan en el 

“MAGNÍFICAT”. No solamente hablan, sino que cantan … ¡Y 

CON QUÉ CANTOS….!!  

   

   

 
   

            María, con uno de esos cantos, para nada inofensivos, se 

hace vocera  de los que no son nada  

            “llamará dichoso a los humildes…  



            actúa con fuerza ….  

            deshace los orgullosos …  

            derriba los reyes y eleva a los humildes …  

            da de comer a los hambrientos …  

            despide a los ricos con las manos vacías …  

            trata tu pueblo con solidaridad …”  

            Un canto con tales verbos, con esperanzas de este tipo, 

habría sido calificado,  

            en tiempos no tan remotos, de "canto subversivo", y por 

lo tanto, censurado.  

            ¿Adónde vamos  a parar si hasta María se  mete en 

política ….?  

   

María se ubica, por una parte, en el linaje de esas mujeres 

que aparecen en la genealogía de Mateo (1: 1- 17)  

Tamar: una mujer que tuvo que ser adúltera para dar 

descendencia a Judá (Génesis 38: 6- 30)  

            Rahab: una prostituta (Josué 2: 1 -21)  

            Ruth: la extranjera  

            María se inserta, por otra parte en el linaje de mujeres 

que cantan, a todo lo largo de la historia bíblica, porque 

experimentaron ya la liberación que van anunciando --- el canto 

de Miriam, (Éxodo 15: 20 -21s), el canto guerrero de Débora, 

(Jueces  1s), pasando por el canto profético de Ana, (1 Samuel 2: 

1)  

            Por una parte “chica de provincia” cuya vocación era, a 

lo sumo, borrarse y callarse la boca, Dios dio su Palabra al 

mundo. María como vocera de todos los enmudecidos, alabando 

a un Dios que tomó concretamente partido por los pequeños, por 

los y las que ningún mercado necesita más.  



Este trastorno de las cosas que María está anunciando aquí, 

se podría definir con un término un poco pasado de moda hoy en 

día – o que pueda sonar feo en el oído de algunos – una 

revolución.  

            Los poderosos, sin embargo, no serán aniquilados; los 

tiranos no serán matados; los ricos no serán abandonados sino – 

“despojados”, “fragilizados”, “despedidos con manos vacías”. O 

sea: el misterio de Navidad que María está cantando se puede 

reconocer y recibir en el despojo y la fragilidad.  

            Este canto de esperanza llega profundamente a todos 

aquellos que en el presente experimentan: -- “desprecio”, 

“opresión”, “hambre”, “impotencia”. La figura bíblica de María 

toma su sentido ahí: no como ser superior, entronizado afuera de 

la realidad, una especie entre la “Reina – Madre Celestial” y la 

buena hada azul de Pinocho, sino como una muchacha sencilla y 

humilde, que no pudo ahorrarse la peor de la bajeza social de su 

época, acompañando la fragilidad del Niño y la fragilidad del 

Crucificado.  

            Se puede esperar que en estos tiempos navideños, todos 

y todas los y las enmudecidos , excluidos , anónimos , con 

quienes María se identificó, puedan sino cantar con ella este 

canto magnífico; por lo menos murmurarlo, como se murmura 

un refrán que ayuda en la rudeza del día.  
   

   



 
   

            Se puede esperar que la Iglesia toda se identifique un 

poco con María, tal como se revela aquí:  

Una Iglesia que no quiera poseer el Evangelio, 

sino recibirlo cada vez de nuevo y dejarse 

sorprender por él, igual que esa chica palestina.  

Una Iglesia dispuesta a dejar crecer en sí 

mismo el Evangelio como en una gestación, para 

dejarlo libre, sin el afán de reglamentar a todo 

precio los corazones y las mentes.  

Una Iglesia dispuesta a cumplir con su misión, 

práctica, concreta y silenciosamente, sin que 

busque a todo precio, llamar la atención  

Una Iglesia realmente a disposición de Dios y 

que no quiera disponer de Dios  

Una Iglesia capaz de decir: “soy sierva del 

Señor, que ocurra tu voluntad"     
   

   

 
  

  



  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

NOVENA AL NIÑO DIOS  
O 

NOVENA NAVIDEÑA 

  



 

 

SÉPTIMO DÍA  

LUNES 22 DE DICIEMBRE 2008  

"LA GENEROSIDAD"  

   

1.- ORACIÓN PARA COMENZAR  

Benignísimo Dios de infinita caridad que nos 
has amado tanto y que nos diste en tú hijo la 
mejor prenda de tú 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 has de nuestro hogar un sitio de tú 
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 tú 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 reúne 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  

Séptimo día para crecer en GENEROSIDAD.  

Es la capacidad de dar con desinterés donde 
al amor le gana la carrera al egoísmo.  

Es en la entrega generosa de nosotros 
mismos donde se muestra la profundidad de 
un amor que no se agota en las palabras. 
 
Y eso es lo que celebramos en la navidad: el 
gesto sin par de un Dios que se da a sí 
mismo. Lo destaca San pablo: “soberbia 
también en la generosidad... pues conocéis la 
generosidad de Nuestro Señor Jesucristo el 
cual siendo rico, por vosotros se hizo pobre 
para que os enriquecierais con su pobreza”.  

Es un pasaje bíblico en que el apóstol invita a 
los corintios a compartir sus bienes con los 
necesitados. 2Cor 8, 7 – 15.  



 

Sabemos amar cuando sabemos compartir, 
sabemos amar cuando damos lo mejor de 
nosotros mismos en lugar de dar sólo cosas. 
 
Tomemos pues, la mejor decisión: dar cariño, 
afecto, ternura y perdón; dar tiempo y dar 
alegría y esperanza.  

Son los aguinaldos que más valen y no 
cuestan dinero. 
 
Demos amor, como decía San Juan de la 
Cruz: donde no hay amor pon amor, y sacarás 
amor.  

   

   

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  

   

1 - 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!  

2 - 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!  

3 - Oh lumbre de oriente sol de eternos rayos 
que entre las tinieblas tú esplendor veamos, 
Niño tan precios, dicha del cristiano, luzca la 
sonrisa de tus dulces labios.  

Dulce Jesús mío mi niño adorado. ¡Ven a 
nuestras almas! ¡Ven no tardes tanto!  

4 -  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!  

5 -  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!  

6  -  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!  

7 - 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!  

8 - 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!  



9 - Has 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.  

   

  

 

 
  

La Lectio Divina 

 

 

 

  

ESQUEMA COMPLETO DE TODAS  



LAS 8 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.                      DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 



discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

   

7.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 
respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

   

8.                      ACTIO (Respuesta): La Palabra en 
acción. La Palabra da frutos. Se cumple, se realiza. 

Vida. Testimonio. Anuncio. Compromiso.  
   

 
 


