
 

  

 

 

 

  

 



 

 

  

 

  

 

"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 

 

 



  

  

LECTIO DIVINA :  

LA SAGRADA FAMILIA 
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PRIMERA LECTURA 

 

Lectura del libro del Génesis. 

Cap. 15, 1-6; 17, 5;21, 1-3 

  

  

En aquellos días, la palabra del Señor llegó a Abrám 
en una visión, en estos términos: "No temas, Abrám. 
Yo soy para ti un escudo. Tu recompensa será muy 
grande". "Señor, respondió Abrám, ¿para qué me 

darás algo, si yo sigo sin tener hijos, y el heredero de 
mi casa será Eliezer de Damasco?". Después añadió: 
"Tú no me has dado un descendiente, y un servidor 
de mi casa será mi heredero". Entonces el Señor le 

dirigió esta palabra: "No, ése no será tu heredero; tu 
heredero será alguien que nacerá de ti". Luego lo 

llevó afuera y continuó diciéndole: "Mira hacia el cielo 
y si puedes, cuenta las estrellas". Y añadió: "Así será 

tu descendencia". Abrám creyó en el Señor, y el Señor 
se lo tuvo en cuenta para su justificación. Y le dijo: 

"Ya no te llamarás más Abrám: en adelante tu nombre 
será Abraham, para indicar que Yo te he constituido 

Padre de una multitud de naciones". El Señor visitó a 
Sara como lo había dicho, y obró con ella conforme a 
su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara 
concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. 

Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le 
puso el nombre de Isaac. 

 

 



 

Palabra de Dios. 

  

 
 

 

 

SALMO 

  

 

Salmo 30, 3-4. 6. 7-8. 16-17 

  

R. El Señor; se acuerda eternamente de su Alianza. 

¡Den gracias al Señor, invoquen su Nombre, hagan 
conocer entre los pueblos sus proezas; canten al 

Señor con instrumentos musicales, pregonen todas 
sus maravillas! R. 

¡Gloríense en su santo Nombre, alégrense los que 
buscan al Señor! ¡Recurran al Señor y a su poder, 

busquen constantemente su rostro! R. 

¡Recuerden las maravillas que él obró, sus portentos 
y los juicios de su boca! Descendientes de Abraham, 

su servidor, hijos de Jacob, su elegido. R. 
Él se acuerda eternamente de su Alianza, de la 

palabra que dio por mil generaciones, del pacto que 
selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. R. 

  

  

 
  

  

SEGUNDA LECTURA 

 

Lectura de la carta a los Hebreos. 



Cap. 11, 8. 11-12. 17-19 

  

Hermanos: Por la fe, Abraham, obedeciendo al 
llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir 
en herencia, sin saber a dónde iba. También por la fe, 

Sara, siendo estéril, recibió el poder de concebir, a 
pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe 
al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre, y 

de un hombre ya cercano a la muerte, nació una 
descendencia numerosa como las estrellas del cielo e 
incontable como la arena que está a la orilla del mar. 

Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, 
presentó a Isaac como ofrenda: él ofrecía a su hijo 

único, al heredero de las promesas, a aquél de quien 
se había anunciado: "De Isaac nacerá la descendencia 
que llevará tu nombre". Y lo ofreció, porque pensaba 

que Dios tenía poder, aun para resucitar a los 
muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como 

un símbolo. 
 

Palabra de Dios. 

  

  

 
 



 

 
  

 

EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Lucas. 

Cap. 2, 22 - 40 

  

  

Cuando llegó el día fijado por la Ley de Moisés para la 
purificación, llevaron al niño a Jerusalén para 

presentarlo al Señor, como está escrito en la Ley: 
"Todo varón primogénito será consagrado al Señor". 



También debían ofrecer en sacrificio un par de 
tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la Ley 

del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre 
llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba 
el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y 

le había revelado que no moriría antes de ver al 
Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, 

fue al Templo, y cuando los padres de Jesús llevaron 
al niño para cumplir con él las prescripciones de la 
Ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, 

diciendo: "Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor 
muera en paz, como lo has prometido, porque mis 

ojos han visto la salvación que preparaste delante de 
todos los pueblos: luz para iluminar a las naciones 
paganas y gloria de tu pueblo Israel". Su padre y su 

madre estaban admirados por lo que oían decir de él. 
Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la 

madre: "Este niño será causa de caída y de elevación 
para muchos en Israel; será signo de contradicción, y 
a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se 
manifestarán claramente los pensamientos íntimos de 

muchos". Había también allí una profetisa llamada 
Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya 
entrada en años, que, casada en su juventud, había 
vivido siete años con su marido. Desde entonces 

había permanecido viuda, y tenía ochenta y cuatro 
años. No se apartaba del Templo, sirviendo a Dios 

noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en 
ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y 
hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la 
redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo 



que ordenaba la Ley del Señor, volvieron a su ciudad 
de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se 
fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios 

estaba con él. 

 

  

Palabra del Señor. 

  

 

            



 
  

  
  

  

  
   

 

 
  
  

EL EMANUEL 

  

¡Una voz! Tus vigías alzan la voz, 

a una dan gritos de júbilo, 
porque con sus propios ojos ven 

el retorno de Yahveh a Sión. 
Prorrumpid a una en gritos de júbilo, 

soledades de Jerusalén, 
porque ha consolado Yahveh a su pueblo, 

ha rescatado a Jerusalén. 



Ha desnudado Yahveh su santo brazo, 
a los ojos de todas las naciones, 

y han visto todos los cabos de la tierra, 
la salvación de nuestro Dios».  

(Is 52,7-10) 
  

        Lo que importaba entonces era venir 
entre nosotros y con nosotros.  

Sabía muy bien Dios la miseria y la 
aflicción en la que estaba hundida la 

humanidad sin Él, y sabía también que el 
hombre por sí solo no podía superarla; por 

ello Él había de realizar Su Obra.  

Y Dios vino entre nosotros envuelto en una 
sencillez que no conoce el rumor del 
espectáculo o la exhibición del poder.  

Se hace cercano a nosotros enseguida, 

proclamando una dicha, la de la pobreza, 
que es, realmente, la cualidad del amor 

que se hace don. 

  

 
   



 

 



 

  

  

SANTOS INOCENTES 

Fiesta: 28 de diciembre  



Murieron por Cristo los niños inocentes, su gloria 
será eterna.   

 Las madres padecieron por un tiempo, ahora 

comparten el triunfo.  

Ver también: "Todavía no hablan, y ya confiesan a 
Cristo"  -De los sermones de san Quodvultdeus, 

obispo 

 

Los Santos Inocentes: De acuerdo a un relato del 
Evangelio de san Mateo (2, 13-13), el Rey Herodes 

mandó matar a los niños de Belén menores de dos 
años al verse burlado por los magos de Oriente 

que habían venido para saludar a un recién nacido 
de estirpe regia.  

A partir del siglo IV, se estableció una fiesta para 

venerar a estos niños, muertos como "mártires" en 
sustitución de Jesús. La devoción hizo el resto. En 

la iconografía se les presenta como niños pequeños 
y de pecho, con coronas y palmas (alusión a su 
martirio). La tradición oriental los recuerda el 29 
de diciembre; la latina, el 28 de diciembre. La 

tradición concibe su muerte como "bautismo de 
sangre" (Rm 6, 3) y preámbulo al "éxodo 

cristiano", semejante a la masacre de otros niños 
hebreos que hubo en Egipto antes de su salida de 
la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios (Ex 

3,10; Mt 2,13-14).  

http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/fechas/diciembre_28.htm
http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/fechas/diciembre_28.htm
http://www.corazones.org/biblia_y_liturgia/oficio_lectura/fechas/diciembre_28.htm


 
En nuestro tiempo continúa la masacre de 

inocentes.  

Millones son masacrados por el aborto, 

millones más mueren abandonados al 
hambre....  

  

  

Una voz se escucha en Ramá: gemidos y llanto 
amrgo:  

Raquel está llorando a sus hijos, y no se consuela, 
porque ya no existen" -Jr 31,15.  

  

Te rogamos, Señor… 

        Te pedimos padre por todas las personas aquí 
presentes que de una u otra forma colaboran en 

esta lucha por la defensa de la vida desde el 

momento de la concepción hasta su muerte 
natural. Dales la gracia, el valor y la fortaleza 

necesaria para vivir y trabajar diariamente según 
tu Santa Voluntad. 

         Oremos por el Papa, defensor incansable de la 
vida y la dignidad de la persona humana. Oremos 



por los obispos, los sacerdotes y diáconos y por 
todos aquellos que tienen una responsabilidad en 

la comunidad cristiana.  

         Te rogamos Señor que ayudes y protejas a 

todas aquellas familias que sufren conflictos graves 

que ponen en peligro su estabilidad y el bienestar 
de sus miembros, en especial de los más 

pequeñitos. Que Tu sabiduría los ilumine para que 
puedan encontrar en el AMOR la solución a sus 

problemas y logren obtener la paz y la tranquilidad 
necesarias para vivir según tu voluntad. 

         Te pedimos Señor porque el actual desarrollo 

científico-biológico no atente contra la dignidad de 

la persona humana, sino que por el contrario lleve 
a la humanidad a tu encuentro, para que 

asombrados por la maravilla de la creación, 
sepamos amarla y respetarla. 

         Te pedimos Padre, por todos los bebés que 
ahora corren peligro de ser abortados. Para que 

sus madres, iluminadas por la luz de tu Santo 
Espíritu, reconozcan en ellos la maravilla de Tu 
creación y cobijadas bajo el manto amoroso y 

maternal de María, encuentren el mejor camino 
para salir adelante de sus dificultades. 

         Muy especialmente, te pedimos hoy Señor por 

todas aquellas personas que se dedican a practicar 
y promover el aborto. Que a través de Ti, logren 



conocer la verdad y comprendan que en cada 
pequeño ser que eliminan, está presente la 
maravilla de Tu creación y de Tu presencia. 

Ilumínalos para que comprendan el valor infinito 

de cada vida humana y, conscientes de su 
grandeza, aprendan a amarla y respetarla. 

         Inspíranos Padre, para que recordemos que sin 
Ti nada podemos y que todo nuestro esfuerzo, 

vaya siempre encaminado a ser testimonio vivo del 
gran Amor de Dios hacia los hombres. Danos la 

fuerza y el valor que necesitaremos para continuar 
siempre fieles a tu palabra. 

 

  
  

  

  

  

 

 



  

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. 

 


