
LECTIO DIVINA
VI DOMINGO T. ORDINARIO

CICLO -C-

13 DE fEbRERO DE 2022

DISPONERSE / PRESTATU

+ Para recibir al Señor en la Eucaristía
decimos: “Señor, no soy digno de que
entres en mi casa, pero una palabra
tuya bastará para sanarme”.

+ Estas palabras del centurión de entonces
son también hoy una magnífica actitud
de disponer el corazón a la lectura del

evangelio para el encuentro con Jesús.

+ ¿Quieres repetir esta jaculatoria varias veces, orando con paz cada vez,
dentro de tu corazón? Descubrirás cómo el Espíritu te visita y te abre a
la escucha.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Decían los monjes que iniciaron la
lectio divina que las palabras funcionan
como la cáscara del espíritu que
contienen dentro. Prueba a llevar
esto a tu lectura orante de hoy.

+ Lee el texto: Lc. 6, 17. 20-26



En aquel tiempo, bajó Jesús del
monte con los Doce y se paró en una
llanura con un grupo grande de
discípulos y una gran muchedumbre
del pueblo, procedente de toda Judea,
de Jerusalén y de la costa de Tiro y de
Sidón.

Él, levantando los ojos hacia sus
discípulos, les decía:

«Bienaventurados los pobres,
porque vuestro es el reino de Dios.

Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque
quedaréis saciados.

Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis.
Bienaventurados vosotros cuando os odien los hombres, y os

excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame,
por causa del Hijo del hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo,
porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que
hacían vuestros padres con los profetas.

Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro
consuelo!.

¡Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque
tendréis hambre!.

¡Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis!.
¡Ay si todo el mundo habla bien de vosotros! Eso es lo que

hacían vuestros padres con los falsos profetas».

+ ¿Qué sabes de las bienaventuranzas? ¿Dónde habló Jesús de ellas? Si lees
también Mt. 5, 1-12, te ayudará a saborear aún más este manjar contenido en
la Escritura.

+ Para saborear más: Jer- 17. 5-8 / Sal. 1, 1-6 / 1ª Cor. 15, 12.16-20

+ El texto está formulado en segunda
persona, lo que indica que tanto las cuatro
bienaventuranzas como las cuatro
imprecaciones están referidas
directamente al oyente o lector, de
modo que habrá de situarse en esta
categoría.
El uso del tiempo presente en la primera
bienaventuranza y la primera imprecación
referidas a pobres y ricos, marca
definitivamente que desde la actualidad, el Reino pertenece a los pobres y
no a los ricos. El resto de las situaciones se verán colmados cuando el
Reino llegue a su plenitud.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ Prueba a leer en voz alta y para ti
este texto de las bienaventuranzas.
Déjate envolver en el sonido de sus
palabras. Pon mucha atención y
apertura de corazón.

+ ¿Cómo suenan las bienaventuranzas
en tu corazón? ¿Son para ti camino de
santificación? ¿Las comprendes como
vivencias y ejemplos de vida de Jesús?

+ Mira a Jesús:
- echándole corazón y enteramente de acuerdo con lo que está diciendo
- y sus preferencias por enseñar pautas de felicidad a quienes menos tienen,
pueden y saben, a la gente que peor lo pasa en la vida
- y su propuesta de felicidad, que es diferente a la pedagogía mundana
- y fíjate en su oferta de vida feliz y de verdad, viviendo como el vivió
- predicando su mismo estilo de vida

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Qué hacen en tu corazón estas
palabras de la lectura? ¿Te mueven
a estar con Jesús con más amor?
¿Te dan consuelo y alegría por
dentro?

+ Déjate estar con Jesús en silencio.
Mira como Él ama tu forma de ser y
de hacer las cosas como puedes.
¿Te ayuda su mirada a conocerte más de verdad?

+ Si quieres, vuelve a la lectura saboreada del texto pasando cada una de las
bienaventuranzas por la historia de tu vida. Mírate desde el Señor que te
mira.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ Las bienaventuranzas son el motor que
va moviendo las vidas de millones de
personas que componen la vida de Jesús
en este mundo de hoy.

+ Son los santos de Dios que viven
caminando la aventura gozosa de la fe en
Jesús. Pide en oración que el Señor te

convierta hoy a vivir por los caminos de su corazón.

+ ¿Te deja esta lectura mensajes de esperanza y liberación para tu
vida de cada día? ¿Te transmite otra visión del mundo? ¿Te hace dar
gracias a Dios por Jesús?

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.
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(Apoyados en “Según tu Palabra”)


