
"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 

  

 

 

  

  

LECTIO DIVINA :  

SEGUNDA SEMANA DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

 MARTES 21 DE ENERO DE 2009  



(CICLO B) 

  

 

  

  

 

 

   

  

  

  

  

 
  

  

  



 

  

 

EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Marcos. 

  

Cap. 3, 1 - 6 

  

  

Jesús entró en una sinagoga, y había allí un hombre 
que tenía una mano paralizada.  

Los fariseos observaban atentamente a Jesús  

para ver si lo sanaba en sábado, con el fin de 
acusarlo.  

  



Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: "Ven y 
colócate aquí delante".  

  

Y les dijo: "¿Está permitido en sábado hacer el bien o 
el mal, salvar una vida o perderla?".  

  

Pero ellos callaron.  

  

Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de 
indignación  

y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al 
hombre:  

"Extiende tu mano". Él la extendió y su mano quedó 
sana. 

  

 Los fariseos salieron y se confabularon con los 
herodianos  

para buscar la forma de acabar con él. 

 

  

Palabra del Señor. 

  

  

 
  



 

  

  

  

21 de Enero 

Santa Inés 

Mártir 

San Ambrosio en una de sus 

homilías habló de Santa Inés 
como un personaje muy 

conocido de las gentes de aquel 
tiempo. Recuerda que su 
nombre viene de Agnus, y 

significa "pura". 



Y añade el santo: "Se refiere que ella tenía sólo trece 

años cuando fue martirizada. Y notemos el poder de la fe 
que consigue hacer mártires valientes en tan tierna edad. 

Casi no había sitio en tan pequeño cuerpo para tantas 
heridas. Se mostró valientísima ante las más 

ensangrentadas manos de los verdugos y no se desanimó 
cuando oyó arrastrar con estrépito las pesadas cadenas. 
Ofreció su cuello a la espada del soldado furioso. Llevada 
contra su voluntad ante el altar de los ídolos, levantó sus 

manos puras hacia Jesucristo orando, y desde el fondo de 
la hoguera hizo el signo de la cruz, señal de la victoria de 

Jesucristo. Presentó sus manos y su cuello ante las 
argollas de hierro, pero era tan pequeña que aquellos 

hierros no lograban atarla. Todos lloraban menos ella. Las 
gentes admiraban la generosidad con la cual brindaba al 
Señor una vida que apenas estaba empezando a vivir. 

Estaban todos asombrados de que a tan corta edad 
pudiera ser ya tan valerosa mártir en honor de la 

Divinidad. Cuántas amenazas empleó el tirano para 
persuadirla. Cuántos halagos para alejarla de su religión. 

Mas ella respondía: La esposa injuria a su esposo si 
acepta el amor de otros pretendientes. Unicamente será 
mi esposo el que primero me eligió, Jesucristo. ¿Por qué 
tardas tanto verdugo? Perezca este cuerpo que no quiero 
sea de ojos que no deseo complacer. Llegado el momento 

del martirio. Reza. Inclina la cabeza. Hubierais visto 
temblar el verdugo lleno de miedo, como si fuera él quien 

estuviera condenado a muerte. Su mano tiembla. Palidece 
ante el horror que va a ejecutar, en tanto que la jovencita 
mira sin temor la llegada de su propia muerte. H aquí dos 



triunfos a un mismo tiempo para una misma niña: la 
pureza y el martirio". 

Era de la noble familia romana Clodia. Nació cerca del 

año 290. Recibió muy buena educación cristiana y se 
consagró a Cristo con voto de virginidad. 

Volviendo un día del colegio, la niña se encontró con el 

hijo del alcalde de Roma, el cual se enamoró de ella y le 
prometió grandes regalos a cambio de la promesa de 

matrimonio. Ella respondió: "He sido solicitada por otro 
Amante. Yo amo a Cristo. Seré la esposa de Aquel cuya 

Madre es Virgen; lo amaré y seguiré siendo casta". 

El hijo recurre a su padre, el alcalde. Este la hace apresar. 

La amenazan con las llamas si no reniega de su religión 
pero no teme a las llamas. Entonces la condenan a morir 

degollada. Sus padres recogen el cadáver. La sepultan en 
el sepulcro paterno. Pocos días después su hermana 

Emerenciana cae martirizada a pedradas por estar 
rezando junto al sepulcro. 

"Con mínimas fuerzas superó grandes peligros", dice San 

Dámaso en su epitafio. 

Todos los historiadores coinciden en proclamarla mártir de 

la virginidad. Es patrona de las jóvenes que desean 
conservar la pureza. Cada año, el 21 de enero, día de 
Santa Inés, se bendicen los corderos con cuya lana se 
tejen los "palios", o sea el distintivo de los arzobispos. 

En este tiempo de materialismo sea ella un modelo de 

castidad para la juventud. 



La liturgia la presenta como modelo de los éxitos que 

logra alcanzar una persona cuando tiene una gran fe. La 
fe en Dios y en la eternidad lleva al heroísmo. 

  

 
  

 

           Muy importante :  

        Te invitamos a leer atentamente este 

artículo  

        sobre la Lectio Divina antes que abras,  

       leas y ores el power point.  

  

  
   

   

La Lectio Divina 



 

 
  
  

- Actitudes necesarias : 
  

Son necesarias unas disposiciones interiores para que este método 

de fruto, podemos destacar tres: 

  

1°- Escucha: es necesario acercarse a la Palabra de Dios con 

reverencia y actitud atenta. Se suele recordar el pasaje en que 
Moisés, ante la zarza ardiente, contempla y Dios le dice: “descálzate 

porque el lugar que pisas es sagrado” (Ex 3, 1-6). La Palabra de 

Dios es para nosotros, como la zarza, un misterio atrayente. Pero 
hemos de acercarnos “descalzándonos” de todo aquello que nos 

impide recibirla como merece (ruidos, prisas, preocupaciones, etc.). 

  



2°- Compromiso de vida: La Lectio Divina requiere una armonía 
entre lo que oramos y lo que vivimos. Es la decisión radical y 

constante de vivir según el Evangelio, de seguir a Jesús como 

discípulos. Si esto no lo tenemos claro y queremos hacer compatible 
la fe con una vida desordenada, la Lectio no puede dar ningún fruto. 

  

3°- Perseverancia: Nosotros somos impacientes y queremos ver en 
seguida los resultados, pero Dios tiene una pedagogía más pausada. 

La Palabra leída, meditada, orada y contemplada es en nosotros 
como una semilla que da fruto de forma misteriosa, según los 
planes de Dios. Por eso la Lectio requiere que le dediquemos 

asiduamente un tiempo exclusivo.  

La lectura comunitaria facilita este aprendizaje, nos ayuda a 

perseverar, nos ilumina los pasajes que nos resultan más costosos, 

etc. Además, el grupo de creyentes que frecuentemente escuchan 
juntos la Palabra de Dios es expresión de la Iglesia. Esta palabra 
viva y eficaz nos impulsará a vivir según las enseñanzas de Jesús y 

a ser presencia suya en medio del mundo. 

  

  

- Algunos riesgos a tener en cuenta: 

  

1°- Aislamiento – individualismo: Ya se ha dicho que un peligro es 

el aislamiento. Nuestra oración no es una búsqueda artificial de paz, 
no se trata de un método de relajación. Nuestra oración proporciona 
paz porque Cristo da la paz que el mundo no puede dar, pero al 

mismo tiempo nos impulsa al compromiso con la transformación de 
nuestro mundo. El Objetivo de la Lectio Divina no es conducir al 
lector-orante cristiano a una piedad intimista, individualista, 

encerrada en “su gozo del Señor”, sino el de guiarlo a través de un 
itinerario espiritual que le identifica con Cristo y le abre a la misión 

en el mundo. 

  

2°- “Esoterismo”: También existe la tentación de ser tan originales 

que de la lectura bíblica lo que busquemos sea encontrar “mensajes 

ocultos” o ideas contrarias a la doctrina de la Iglesia. No nos 
engañemos, el contenido de la fe no va a cambiar, lo que creemos 
recoge la esencia de la Revelación, y por lo tanto, del mensaje de la 

Biblia. Lo que sí pretende conseguir este método es hacer viva en 



nosotros la presencia de Dios, entrar en diálogo con Él, alentarnos 
en nuestro compromiso cristiano, familiarizarnos con el tesoro que 

encierra la Biblia y, en definitiva, conseguir que el Espíritu Santo 

sea quien mueva nuestra vida. 

  

3°- Inconstancia: Por último, ya se ha apuntado que otro riesgo es 

la falta de perseverancia. Hay personas como los monjes, pero 
también muchos seglares y sacerdotes, que llevan docenas de años 

practicando la Lectio, seguramente no se les notará de una forma  
muy espectacular, seguramente pasan desapercibidos ante tanto 
ruido que se hace en nuestro mundo. Pero cuando uno tiene ocasión 

de tratar con alguno de ellos puede descubrir que ahí hay un 
verdadero creyente, con una fe fuerte, y con capacidad de 

transmitir a Dios. Esto no se logra con una semana, un mes o un 

año, sino con la idea de realizar esta práctica con la misma 
cotidianidad con que uno se asea, come o respira. 

 

 
  

 
  

  

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. 

 


