
"El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis Palabras no pasarán" 

(San Lucas 21,33) 
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EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Marcos. 

  

Cap. 3, 7 - 12 

  

  

Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, y 
lo siguió mucha gente de Galilea. Al enterarse de lo 

que hacía, también fue a su encuentro una gran 
multitud de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de la 

Transjordania y de la región de Tiro y Sidón. Entonces 
mandó a sus discípulos que le prepararan una barca, 
para que la muchedumbre no lo apretujara. Porque, 

como sanaba a muchos todos los que padecían algún 
mal se arrojaban sobre él para tocarlo. Y los espíritus 



impuros, apenas lo veían, se tiraban a sus pies, 
gritando: "¡Tú eres el Hijo de Dios!". Pero Jesús les 
ordenaba terminantemente que no lo pusieran de 

manifiesto. 
 

  

Palabra del Señor. 

  

  

 

  

 

  

  

  

22 de Enero 

 San Vicente 



Mártir 
Año 304 

San Vicente: ¡que nos consigas del cielo la gracia 
de Dios  

que nos vuelva muy valientes para proclamar 
nuestra fe! 

  

  

  

Vicente significa: "Vencedor, 

victorioso". 

San Vicente era un diácono 

español, y su martirio se hizo tan 
famoso que San Agustín le 

dedicó cuatro sermones y dice de 
él que no hay provincia donde no 

le celebren su fiesta. Roma 
levantó tres iglesias en honor de 
San Vicente y el Papa San León 
lo estimaba muchísimo. El poeta 
Prudencio compuso en honor de 

este mártir un himno muy 
famoso. 

Era diácono o ayudante del 

obispo de Zaragoza, San Valerio. 
(Diácono es el grado 

inmediatamente inferior al 



sacerdocio). Como el obispo tenía dificultades para 
hablar bien, encargaba a Vicente la predicación de la 
doctrina cristiana, lo cual hacía con gran entusiasmo y 

consiguiendo grandes éxitos por su elocuencia y su 
santidad. 

El emperador Diocleciano decretó la persecución 

contra los cristianos, y el gobernador Daciano hizo 
poner presos al obispo Valerio y a su secretario 

Vicente y fueron llevados prisioneros a Valencia. No se 
atrevieron a juzgarlos en Zaragoza porque allí la gente 
los quería mucho. En la cárcel les hicieron sufrir mucha 
hambre y espantosas torturas para ver si renegaban de 
la religión. Pero cuando fueron llevados ante el tribunal, 
Vicente habló con tan grande entusiasmo en favor de 
Jesucristo, que el gobernador regañó a los carceleros 

por no haberlo debilitado más con más atroces 
sufrimientos. Les ofrecieron muchos regalos y premios 

si dejaban la religión de Cristo y se pasaban a la 
religión pagana. El obispo encargó a Vicente para que 
hablara en nombre de los dos, y éste dijo: "Estamos 
dispuestos a padecer todos los sufrimientos posibles 
con tal de permanecer fieles a la religión de Nuestro 
Señor Jesucristo". Entonces el perseguidor Daciano 

desterró al obispo y se dedicó a hacer sufrir a Vicente 
las más espantosas torturas para tratar de hacerlo 

abandonar su santa religión. 

El primer martirio fue un tormento llamado "el potro", 

que consistía en amarrarles cables a los pies y a las 
manos y tirar en cuatro direcciones distintas al mismo 



tiempo. Este tormento hacía que se desanimaran todos 
los que no fueran muy valientes. Pero Vicente, fiel a su 
nombre, que también significa "valeroso", aguantó este 

terrible suplicio rezando y sin dejar de proclamar su 
amor a Jesucristo. 

El segundo tormento fue apalearlo. El cuerpo de 

Vicente quedó masacrado y envuelto en sangre. Pero 
siguió declarando que no admitía más dioses que el 
Dios verdadero, ni más religión sino la de Cristo. El 

mismo jefe de los verdugos se quedó admirado ante el 
valor increíble de este mártir. 

Entonces el gobernador le pidió que ahora sí le dijera 

dónde estaban las Sagradas Escrituras de los 
cristianos para quemarlas. Vicente dijo que prefería 

morir antes que decirle este secreto. 

 



Y vino el tercer tormento: la parrilla al rojo vivo. Lo 

extendieron sobre una parrilla calientísima erizada de 
picos al rojo vivo. Los verdugos echaban sal a sus 
heridas y esto le hacía sufrir mucho más. Y en todo 
este feroz tormento, Vicente no hacía sino alabar y 

bendecir a Dios. 

San Agustín dice: "El que sufría era Vicente, pero el 

que le daba tan grande valor era Dios. Su carne al 
quemarse le hacía llorar y su espíritu al sentir que 
sufría por Dios, le hacía cantar". Si no hubiera sido 

porque Nuestro Señor le concedió un valor 
extraordinario, Vicente no habría sido capaz de 

aguantar tantos tormentos. Pero Dios cuando manda 
una pena, concede también el valor para sobrellevarla. 

El tirano mandó que lo llevaran a un oscuro calabozo 

cuyo piso estaba lleno de vidrios cortantes y que lo 
dejaran amarrado y de pie hasta el día siguiente para 

seguirlo atormentando para ver si abandonaba la 
religión de Cristo. El poeta Prudencio dice: "El 

calabozo era un lugar más negro que las mismas 
tinieblas; un covacho que formaban las estrechas 

piedras de una bóveda inmunda; era una noche eterna 
donde nunca penetraba la luz". 

Interviene Dios. Pero a medianoche el calabozo se 

llenó de luz. A Vicente se le soltaron las cadenas. El 
piso se cubrió de flores. Se oyeron músicas celestiales. 

Y una voz le dijo: "Ven valeroso mártir a unirte en el 
cielo con el grupo de los que aman a Nuestro Señor". 
Al oír este hermoso mensaje, San Vicente se murió de 



emoción. el carcelero se convirtió al cristianismo, y el 
perseguidor lloró de rabia al día siguiente al sentirse 

vencido por este valeroso diácono. 

 
  

 

           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. 

 


