
"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, 31-35 

  

Llegaron la madre y los hermanos de Jesús y,  

quedándose afuera, lo mandaron llamar.  

  

La multitud estaba sentada alrededor de Él, y le 
dijeron:  

"Tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera".  

  



Él les respondió: "¿Quién es mi madre y quiénes son 
mis hermanos?".  

  

Y dirigiendo su mirada sobre los que estaban 
sentados alrededor de él, dijo:  

"Éstos son mi madre y mis hermanos.  

  

Porque el que hace la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano, mi hermana y mi madre". 

 

 

  

Palabra del Señor. 

  

  

  

  

 

            

  
   

   
  
  



 
  

 

27 de Enero 

Santa Angela de Merici 
(+ 1540) 



Es la fundadora de las Hermanas 
Ursulinas. Su nombre significa "Mensaje de Dios". 

Nació en Italia en 1474 y tiene el mérito de haber fundado 
la primera comunidad religiosa femenina para educar 
niñas. 

Se crió en una familia campesina muy creyente, donde 
cada noche leían la vida de un Santo, y esto la 
enfervorizaba mucho y la entusiasmaba por la religión. 

Quedó huérfana de padre y madre cuando aún era muy 
niña y esto la impresionó muchísimo. Después durante 
toda su vida le pediría perdón a Dios por no haber 
confiado lo suficientemente en su juventud en la 
Providencia Divina que a nadie abandona. 

Su infancia es muy sufrida y tiene que trabajar duramente 
pero esto la hace fuerte y la vuelve comprensiva con las 
niñas pobres que necesitan ayuda para poderse instruir 
debidamente. 

Se hace Terciaria Franciscana y sin haber hecho sino 
estudios de primaria, llega a ser Consejera de 



gobernadores, obispos, doctores y sacerdotes. Es que 
había recibido del Espíritu Santo el Don del Consejo, que 
consiste en saber lo que más conviene hacer y evitar en 
cada ocasión. 

Viendo que las niñas no tenían quién las educara y las 
librara de peligros mortales, y que las teorías nuevas 
llevaban a la gente a querer organizar la vida como si 
Dios no existiera, fundó la Comunidad de Hermanas 
Ursulinas (en honor a Santa Ursula, la santa mártir del 
siglo IV, que dirigía el grupo de muchachas llamadas "Las 
once mil vírgenes, que murieron por defender su religión y 
su castidad). 

Lo que más le impresionaba era que las niñas de los 
campos y pueblos que visitaba no sabían nada o casi 
nada de religión. Sus papás o no sabían o no querían 
enseñarles catecismo. Por eso ella organizó a sus amigas 
en una asociación dedicada a enseñar catecismo en cada 
barrio y en cada vereda. 

Angela era de baja estatura pero tenía todas las 
cualidades de líder y de guía para influir en los demás. Y 
además tenía mucha simpatía y agradabilidad en su trato. 

En Brescia fundó una escuela y de allí se extendió su 
Comunidad de Ursulinas por muchas partes. Un grupo de 
28 muchachas muy piadosas se vino a vivir en casa de 
Angela y con ellas fundó la Comunidad. En una visión 
contempló un enorme grupo de jóvenes vestidas de 
blanco que volaban hacia el cielo, y una voz le dijo: "Estas 
son tus religiosas educadoras". 



La gente consideraba a Santa Ursula como una gran líder 
o guía de mujeres. Por eso Angela puso a sus religiosas 
el nombre de Ursulinas. 

La Comunidad de Ursulinas fue fundada en 1535, y cinco 
años después murió su fundadora, Santa Angela, el 27 de 
enero de 1540. Fue canonizada en 1807. 

Un hombre le preguntó un día en plena calle: ¿Qué 
consejo me recomienda para comportarme debidamente? 
Y ella le respondió: "Compórtese cada día como deseara 
haberse comportado cuando le llegue la hora de morirse y 
de darle cuenta a Dios". 

Sus últimas palabras fueron: "Dios mío, yo te amo". 

Que estas sean también las palabras que nosotros 
digamos no sólo al tiempo de morir, sino muchísimas 
veces durante toda nuestra vida. 

 

 

Muy importante : 

Te invitamos a leer este esquema de 
las etapas de la Lectio Divina 

antes que abras, leas, y ores el power 
point.  



           

 
  

  

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. 

  
  

  

  



 

 


