
"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 
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PRIMERA LECTURA 

Lectura del libro de Isaías. 

Cap. 29, 17 - 24 

 

Así habla el Señor: ¿No falta poco, muy poco tiempo, 
para que el Líbano se vuelva un vergel y el vergel 

parezca un bosque? Aquel día, los sordos oirán las 
palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán, 
libres de tinieblas y oscuridad. Los humildes se 

alegrarán más y más en el Señor y los más indigentes 



se regocijarán en el Santo de Israel. Porque se 
acabarán los tiranos, desaparecerá el insolente, y 

serán extirpados los que acechan para hacer el mal, 
los que con una palabra hacen condenar a un hombre, 

los que tienden trampas al que actúa en un juicio, y 
porque sí no más perjudican al justo. Por eso, así 
habla el Señor, el Dios de la casa de Jacob, el que 

rescató a Abraham: En adelante, Jacob no se 
avergonzará ni se pondrá pálido su rostro. Porque, al 
ver lo que hago en medio de él, proclamarán que mi 

Nombre es santo, proclamarán santo al Santo de 
Jacob y temerán al Dios de Israel. Los espíritus 

extraviados llegarán a entender y los recalcitrantes 
aceptarán la enseñanza. 

 

Palabra de Dios. 
  

 
 

 

 

SALMO 

 

Salmo 26,1. 4. 13-14  
 

R. El Señor es mi luz y mi salvación. 

El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El 
Señor es el baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré? 

R. 

Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que 
quiero: vivir en la Casa del Señor todos los días de mi 
vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar 

su Templo. R. 



Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la 
tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte; 

ten valor y espera en el Señor. R. 

 

  

 
 

 
  

  

 

EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según san Mateo. 

Cap. 9, 27-31 



  

Dos ciegos siguieron a Jesús, gritando: "Ten piedad 
de nosotros, Hijo de David". Al llegar a la casa, los 

ciegos se le acercaron, y él les preguntó: "¿Creen que 
yo puedo hacer lo que me piden?". Ellos le 

respondieron: "Sí, Señor". Jesús les tocó los ojos, 
diciendo: "Que suceda como ustedes han creído". Y 

se les abrieron sus ojos. Entonces Jesús los 
conminó: "¡Cuidado! Que nadie lo sepa". Pero ellos, 

apenas salieron, difundieron su fama por toda aquella 
región. 

  

Palabra del Señor. 

  

  

  

 

 
  

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. 

  

Continúa...... 

 


