
 

  

 

  

  



 

 

  

 



 

  

 

  

 

  

 

  

 

"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 

 

 

  

  

LECTIO DIVINA :  

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

 DOMINGO 20 DE DICIEMBRE DE 2008  

(CICLO B) 

  



 

 

   

 

  

 
  

  

 
  



PRIMERA LECTURA 

 

Lectura del segundo libro de Samuel. 

Cap. 7, 1-5. 8-12. 14. 16 

  

Cuando David se estableció en su casa y el Señor le 
dio paz, librándolo de todos sus enemigos de 

alrededor, el rey dijo al profeta Natán: "Mira, yo habito 
en una casa de cedro, mientras el Arca de Dios está 
en una tienda de campaña". Natán respondió al rey: 
"Ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el 
Señor está contigo". Pero aquella misma noche, la 
palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: 

"Ve a decirle a mi servidor David: Así habla el Señor: 
¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo 

la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo, de 
detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo 

Israel. Estuve contigo dondequiera que fuiste y 
exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré 
que tu nombre sea tan grande como el de los grandes 
de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo 
plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será 

perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo 
como lo hacían antes, desde el día en que establecí 
Jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, 
librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha 

anunciado que él mismo te hará una casa. Sí, cuando 
hayas llegado al término de tus días y vayas a 

descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a 
uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus 



entrañas, y afianzaré su realeza. Seré un padre para 
él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán 

eternamente delante de mí, y tu trono será estable 
para siempre". 

 

Palabra de Dios. 

  

 
 

 

 

SALMO 

 

Salmo 88, 2-5. 27.29 

 

R. Cantaré eternamente el amor del Señor. 

Cantaré eternamente el amor del Señor, proclamaré tu 
fidelidad por todas las generaciones. Porque tú has 

dicho: "Mi amor se mantendrá eternamente, mi 
fidelidad está afianzada en el cielo". R. 

Yo sellé una alianza con mi elegido, hice este 
juramento a David, mi servidor: "Estableceré tu 

descendencia para siempre, mantendré tu trono por 
todas las generaciones". R. 

Él me dirá: "Tú eres mi padre, mi Dios, mi Roca 
salvadora". Le aseguraré mi amor eternamente, y mi 

alianza será estable para él. R. 

 
 

SEGUNDA LECTURA 



 

Lectura de la carta del Apóstol san 
Pablo a los cristianos de Roma 

Cap. 16, 25-27 

  

Hermanos: ¡Gloria a Dios, que tiene el poder de 
afianzarlos, según la Buena Noticia que yo anuncio, 
proclamando a Jesucristo, y revelando un misterio 

que fue guardado en secreto desde la eternidad y que 
ahora se ha manifestado! Éste es el misterio que, por 
medio de los escritos proféticos y según el designio 

del Dios eterno, fue dado a conocer a todas las 
naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. ¡A 
Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria 

eternamente! Amén. 

Palabra de Dios. 

 

 

 

 

 

  

 
 

  



 

EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Lucas. 

Cap. 1, 26 - 38 

  

El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen que estaba 
comprometida con un hombre perteneciente a la 

familia de David, llamado José. El nombre de la virgen 
era María. El ángel entró en su casa y la saludó, 

diciendo: "¡Alégrate!, llena de gracia, el Señor está 
contigo". Al oír estas palabras, ella quedó 

desconcertada y se preguntaba qué podía significar 



ese saludo. Pero el ángel le dijo: "No temas, María, 
porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a 
luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús; él será 

grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios 
le dará el trono de David, su padre, reinará sobre la 

casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin". 
María dijo al ángel: "¿Cómo puede ser eso, si yo no 

tengo relación con ningún hombre?". El ángel le 
respondió: "El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso 

el niño será Santo y será llamado Hijo de Dios. 
También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de 

su vejez, y la que era considerada estéril, ya se 
encuentra en su sexto mes, porque no hay nada 

imposible para Dios". María dijo entonces: "Yo soy la 
servidora del Señor, que se haga en mí según tu 

Palabra". Y el ángel se alejó. 

Palabra del Señor. 

  

 
  



 

  

María, Virgen del "Silencio", 

enséñanos a escuchar la Palabra. 

que, día a día, está cerca de nosotros. 

Enséñanos a distinguir la única Palabra 

entre las numerosas palabras vacías. 

  

María, Virgen del "Sí", 

enséñanos la apertura y disponibilidad, 

contra todo miedo que nos bloquea. 

Enséñanos la fe, 

que brilla en la oscuridad del misterio, 

y que responde: "Hágas". 

Enséñanos a creer 

que nada es imposible para Dios. 

  



María, Virgen de la "Vida", 

forma en nosotros el Fruto de tu vientre, Jesús. 

para que la Palabra se haga carne 

también en nosotros, 

y para que podamos convertirnos. 

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
  



  

NOVENA AL NIÑO DIOS  
O 

NOVENA NAVIDEÑA 

  

 

 

SEXTO DÍA  

DOMINGO 20 DE DICIEMBRE 2008 

"LA SENCILLEZ" 



  

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 

Sexto día para valorar la SENCILLEZ. 

Sencillez que es la virtud de las almas grandes y 
de las personas nobles. 
Sencillez que fue el adorno de María de Nazaret tal 
como ella misma lo proclama en su canto de 
Magníficat. 

“Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador porque 
ha mirado la humildad de su esclava” Lucas 1, 47 – 
48 

Navidad es una buena época para desterrar el 
orgullo y tomar conciencia de tantos males que 



acarrean la soberbia. Ninguna virtud nos acerca 
tanto a los demás como la sencillez y ningún 
defecto nos aleja tanto como la arrogancia. 

El amor sólo reina en los corazones humildes, 
capaces de reconocer sus limitaciones y de 
perdonar su altivez. 

Es gracias a la humildad que actuamos con 
delicadeza, sin creernos más que nadie, imitando 
la sencillez de un Dios que “se despojó de sí 
mismo y tomó la condición de siervo” Filipenses 2, 
6 – 11. 
Crecer en sencillez es un estupendo regalo para 
nuestras relaciones. 
Recordemos que en la pequeñez está la verdadera 
grandeza y que el orgullo acaba con el 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 

 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! 

1-  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! 

2-  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! 

3-  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! 

4-  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! 

5-  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! 

6-  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! 

7-  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! 

8-  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. 

 


