
 

  

 



 



 

  

 

  

 

  

  

 

  

"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 

 

 

  

  

LECTIO DIVINA :  

PRIMERA SEMANA DEL TIEMPO 
ORDINARIO 

 MARTES 13 DE ENERO DE 2009  

(CICLO B) 

  



 

  

  

 

 

   

 

  

  

  



 
  

  

  

PRIMERA LECTURA 

 

Lectura de la carta a los Hebreos. 

Cap. 2, 5-12 

  

Hermanos: Dios no ha sometido a los ángeles el 
mundo venidero del que nosotros hablamos. Acerca 

de esto, hay un testimonio que dice: "¿Qué es el 
hombre para que te acuerdes de él, el ser humano 



para que te ocupes de él? Por poco tiempo lo pusiste 
debajo de los ángeles y lo coronaste de gloria y 

esplendor. Todo lo sometiste bajo sus pies". Si Dios 
le ha sometido todas las cosas, nada ha quedado 

fuera de su dominio. De hecho, todavía no vemos que 
todo le está sometido. Pero a Aquél que fue puesto 

por poco tiempo debajo de los ángeles, a Jesús, 
ahora lo vemos coronado de gloria y esplendor, a 

causa de la muerte que padeció. Así, por la gracia de 
Dios, él experimentó la muerte en favor de todos. 

Convenía, en efecto, que Aquél por quien y para quien 
existen todas las cosas, a fin de llevar a la gloria a un 
gran número de hijos, perfeccionara, por medio del 

sufrimiento, al jefe que los conduciría a la salvación. 
Porque el que santifica y los que son santificados, 

tienen todos un mismo origen. Por eso, él no se 
avergüenza de llamarlos hermanos, cuando dice: "Yo 
anunciaré tu Nombre a mis hermanos, te alabaré en 

medio de la asamblea". 

 

 

Palabra de Dios. 

  

 
 

 

 

SALMO 

 

  

Salmo 8, 2. 5-9 

 

  



R. ¡Pusiste a tu Hijo sobre la obra de tus manos! 

 

¡Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu Nombre en 
toda la tierra! ¿Qué es el hombre para que pienses en 

él, el ser humano para que lo cuides? R. 
Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de 
gloria y esplendor; le diste dominio sobre la obra de 

tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. R. 
Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales 

salvajes; las aves del cielo, los peces del mar y 
cuanto surca los senderos de las aguas. R. 

  

  

 
  

  

  

 



  

 

EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Marcos. 

Cap. 1, 21 - 28 

  

  

Jesús entró en Cafarnaúm, y cuando llegó el sábado, 
fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Todos 

estaban asombrados de su enseñanza, porque les 
enseñaba como quien tiene autoridad y no como los 
escribas. Y había en la sinagoga un hombre poseído 
de un espíritu impuro, que comenzó a gritar: "¿Qué 
quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido 

para acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo 
de Dios". Pero Jesús lo increpó, diciendo: "Cállate y 
sal de este hombre". El espíritu impuro lo sacudió 

violentamente y, dando un alarido, salió de ese 
hombre. Todos quedaron asombrados y se 

preguntaban unos a otros: "¿Qué es esto? ¡Enseña de 
una manera nueva, llena de autoridad; da órdenes a 
los espíritus impuros, y éstos le obedecen!". Y su 
fama se extendió rápidamente por todas partes, en 

toda la región de Galilea. 

 

 

  

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. 
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