
º

LECTIO DIVINA
SANTA mAríA, mADrE DE DIOS

CICLO -C-

1 DE ENErO DE 2022

DISPONERSE / PRESTATU

+ Decide encontrar un tiempo para estar tranquilo.
Ponte cómodo, respira hondo. Busca silencio
y quietud. Céntrate en lo que haces. Entra
dentro de ti. Pide ayuda al Espíritu Santo que
habita en tu corazón. Reconoce su amor.

+ Con María pide al Espíritu Santo que actúe
en tu corazón. Hazlo de forma sencilla y sincera,
sin palabras raras, a tu manera, con mucha
confianza. Ponte a la escucha, ábrete.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? /

ZE ESATEN DAU?

+ Lee despacio, lentamente, en voz
alta, haciendo pausas de silencio...,
todo lo que ayude para entrar en el
texto. No te agobies si no lo entiendes
todo. Al terminar di: “Palabra de Dios”.
Busca comprender qué dice el texto.

+ Lee el texto:
Lc. 2, 16-21
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En aquel tiempo, los
pastores fueron corriendo a Belén
y encontraron a María y a José, y al
niño acostado en el pesebre. Al
verlo, contaron lo que se les había
dicho de aquel niño.

Todos los que lo oían se
admiraban de lo que les habían
dicho los pastores. María, por su
parte, conservaba todas estas
cosas, meditándolas en su corazón.

Y se volvieron los pastores
dando gloria y alabanza a Dios por
todo lo que habían oído y visto,
conforme a lo que se les había
dicho.

Cuando se cumplieron los
ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre
Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción.

+ ¿Qué anuncio conocían los pastores? ¿Por qué asombraron a la gente los
pastores? ¿Qué hacía María? ¿Qué significa el nombre de Jesús? ¿Quién dijo
que pusieran este nombre?

+ Para saborear más: Nm. 6, 22-27 / Sal. 66, 2-8 / Gal. 4, 4-7

+ La escena del nacimiento está
construida al estilo de las visiones de
Dios narradas por los profetas. Dios
está presente. Hay coros de
ángeles y hombres atemorizados, que
luego corren felices. Planea un
ambiente de misterio: el misterio de
Dios interviniendo en nuestra historia.
El anuncio corre. Llega la respuesta
de los pobres. Los pastores se
admiran. María está allí como la
Madre del niño.
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ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ Quédate con la frase o las palabras que
más te impresionan y te llegan. Guárdalas
en tu corazón repitiéndolas muchas veces
suavemente. Deja que te sorprendan. Ábrete
a obedecer y decir que sí como María.

+ ¿Te ves allí, con los pastores, en la
escena que narra el autor? ¿Qué tiene que
ver contigo lo que les pasa a María y a los
pastores? ¿Te llega el misterio de lo que
ocurre?

+ Mira y admira lo que cuentan estas palabras.
Lee muchas veces y despacio hasta que tu corazón se entere del
misterio del amor de Dios en Jesús. Aprende de María, deja que llegue
a tu interior y dentro de tu corazón la nueva humanidad que nace. Los
misterios se reciben, se disfrutan contemplándolos, se agradecen y hacen que
salga fuera lo mejor que tenemos dentro: la admiración, la sorpresa, la
alabanza, la acción de gracias... Fíjate bien en Jesús, en el pesebre, y
empezarás a ver las pobrezas y miserias de tu vida con otros ojos.

ORAR /
OTOITZ EGIN

¿QUÉ LE DIGO? /
ZE ESANGO DEUTSAT?

+ No te enrolles con el Señor a fuerza de palabras,
ideas brillantes y teorías. Entrégale la verdad de
tu pobreza para salir de ti mismo y mírale a Él.
Dale gracias por su amor y su luz. Cuéntale
qué te hace decirle esta lectura.

+ ¿Qué te hace decir al Señor esta lectura?
¿Te mueve a cantar al Niño en el silencio de
tu corazón? ¿Te hace alabar a Dios
por cómo hace las cosas y te
lleva a ver su amor?
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VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ Mira qué dice esta lectura a lo que vives ahora y a lo que pasa en tu
corazón. Deja que la Palabra ilumine tus pasos, tu relación con las
personas, tu día a día. Procura repetir durante el día la frase o
palabras que guardaste como mensaje.

+ ¿Qué te enseña esta lectura de hoy? ¿Entra en tu vida de cada día la
humildad del pesebre y la alegría de los pastores? ¿Te llega el lado
humano del amor de Dios?

TRES TAREAS / HIRU
EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que consideras
claves para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona
breve y sencilla, que resuma el mensaje central
de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto
sencillo y concreto que poner en práctica
donde vives o
trabajas.

¡FELIz NAVIDAD!
¡GAbON zOrIONTSuAk!

bILbOkO
ELIzbArruTIkO
SEmINArIOA
SEmINArIO
DIOCESANO DE bILbAO


