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Llamados
a la Comunión

Guía de Encuentros para la Lectura Orante
“Discernir lo que el Espíritu dice a las iglesias” actualmente, guiados por la lectura de los Hechos de los
Apóstoles. El compromiso por la conversión personal y comunitaria a Jesucristo crucificado, resucitado y
vivo en su Iglesia, renovará el ardor y la pasión por testimoniar al mundo, a través de la proclamación y
la existencia cristiana, el Evangelio de la vida y de la alegría pascual (cfr. Lc 24, 46-49).
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Rvdo. P. Victor Gonzalez Martinez, Introducción a la
lectio divina personal y comunitaria, teoría y práctica,
4ta. Edición, República Dominicana 2010, página 93

Para reavivar la conciencia bautismal
del Pueblo de Dios en relación con la
misión de la Iglesia, el Papa Bergoglio
ha donado para el Mes Misionero
Extraordinario el tema “Bautizados y
enviados: la Iglesia de Cristo en misión
en el mundo”. Despertar la conciencia
de la missio ad gentes y retomar con
nuevo impulso la responsabilidad de
proclamar el Evangelio, combinan la
solicitud pastoral del Papa Benedicto
XV en Maximum Illud y la vitalidad
misionera expresada por el Papa
Francisco en Evangelii Gaudium: «la
salida misionera es el paradigma de toda
obra de la Iglesia» (EG 15). Se trata de
«poner la misión de Jesús en el corazón
de la misma Iglesia, transformándola
en criterio para medir la eficacia de
las estructuras, los resultados de su
trabajo, la fecundidad de sus ministros
y la alegría que ellos son capaces de
suscitar. Porque sin alegría no se atrae a
nadie» (Reunión con el Comité Directivo
del CELAM, Bogotá, 7 de septiembre de
2017).
Con estos aires, durante la cuaresma
se nos propuso revestirnos “…como
escogidos que somos de Dios, santos
y amados; revestidos de entrañas de
compasión, de benignidad, de molestia,
de paciencia” (Col 3,12). Con el auxilio
de estas virtudes caerán todos los
estorbos y quedará llana y patente a la
verdad la entrada en los corazones de
los hombres; porque no hay ninguna
voluntad tan contumaz que pueda
resistirles fácilmente. (MI 68) Según
los Obispos Puertorriqueños, la primera
llamada del Año Extraordinario para la
misión, es decir a la conversión personal
y pastoral, está dirigida a aquellos
que participan de la vida de la fe:
“animada por el fuego del Espíritu, para
encender los corazones de los fieles que
regularmente frecuentan la comunidad
y que se reúnen en el día del Señor para
nutrirse de su Palabra y del Pan de vida
eterna” (EG 4). También se incluyen en
este ámbito los fieles que conservan
una fe católica intensa y sincera,
expresándola de diversas maneras,
aunque no participen frecuentemente
del culto. Esto se orienta al crecimiento
de los creyentes, de manera que

respondan cada vez mejor y con toda su
vida al amor de Dios.
Con esta primera llamada de Conversión
Personal y Pastoral se nos permitió un
Ver nuestra realidad, descubrir nuestro
alineamiento pues el misionero debe
ser destacado de todos por su humildad,
obediencia, pureza de costumbres,
señalándose sobre todo por su piedad
y por su espíritu de Unión y continuo
trato con Dios, de quien ha de procurar
a menudo recabar el éxito de sus
negocios espirituales, convencido de
que la medida de la gracia y ayuda
divina en sus empresas corresponderá
al grado de su unión con Dios. (MI 67)
Este VER de la primera llamada nos
deja ante el siguiente paradigma “¿soy
un católico aislado o en comunión?, ¿Mi
fe la vivo en privado o en comunidad?
Ahora en Pascua nos hace una segunda
llamada,la llamada a la Comunión pues el
compromiso por la conversión personal
y comunitaria a Jesucristo crucificado,
resucitado y vivo en su Iglesia, renovará
el ardor y la pasión por testimoniar al
mundo, a través de la proclamación y
la existencia cristiana, el Evangelio de
la vida y de la alegría pascual (cfr. Lc
24, 46-49). En esta segunda llamada
a la Comunión entramos a la segunda
fase de la metodología de revisión de
vida o de la acción transformadora, que
es el “Juzgar”. Se trata de un analizar,
un discernir. Es el momento central de
la revisión de vida. Se propone tomar
posición frente al hecho analizado,
explicitar el sentido que descubre la fe,
la experiencia de Dios que conlleva y
las llamadas de conversión que surgen
de él. i
Los Obispos de Puerto Rico indican que
el tiempo de Pascua será la oportunidad
para “Discernir lo que el Espíritu dice
a las iglesias” actualmente, guiados
por la lectura de los Hechos de los
Apóstoles. El sumo pontífice Benedicto
XV en su carta Apostólica Maximum
Illud indica en los números 73 y 74
que la propagación de la sabiduría
cristiana… es toda ella obra exclusiva
de Dios; pues a solo Dios pertenece el
penetrar en el corazón para derramar
allí sobre la inteligencia la luz de la
ilustración divina y para enardecer

la voluntad con los estímulos de las
virtudes, a la vez que prestar al hombre
fuerzas sobrenaturales con las que
pueda corresponder y efectuar lo que
por luz divina comprendió ser bueno y
verdadero. De dónde se deduce que, si
el Señor no auxilia con su gracia a su
misionero, quedará este condenado a la
esterilidad. Sin embargo, no ha de dejar
de trabajar con ahínco en lo comenzado,
confiado en que la divina gracia estará
siempre a merced de quien acuda a la
oración.
Por esto con el siguiente documento
le proponemos una guía de encuentro
para realizar la Lectio Divina o lectura
orante comunitaria. Esta herramienta
está dirigida a todos los agentes de
pastoral de las iglesias particulares y sus
comunidades. En las Conclusiones de la
V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano (2007), Los obispos de
América Latina, en su enfatizan que:
La Lectio divina bien practicada, conduce
al encuentro con Jesús-Maestro, al
conocimiento del misterio de JesúsMesías, a la comunión con Jesús-Hijo de
Dios, y al testimonio de Jesús-Señor del
Universo... al modo de tantos personajes
del evangelio... [quienes] no abrieron
su corazón a algo del Mesías, sino al
mismo Mesías, camino de crecimiento
en “la madurez conforme a su plenitud”
(Ef 4, 13), proceso de discipulado,
de comunión con los hermanos y
de compromiso con la sociedad.ii
Para responder a los desafíos de hoy,
presentan varias líneas de acción;
entre ellas señalan la urgencia de dar
sentido y orientación a la vida para
llevar a un compromiso misionero
y en la acción política y social.iii
La pastoral administrativa, al ser la que
realiza la planificación, coordinación
y evaluación de la acción pastoral,
necesita fundamentarse en la Palabra
de Dios para que toda persona que
colabora en los distintos ministerios
eclesiales y que fomenta el apostolado
de los laicos en el mundo, sea
instrumento de la renovación y misión
de la Iglesia, “porque nos urge el amor
de Cristo” (2 Cor 5, 14a) y la vocación
de todo cristiano es dirigir con él su

historia personal y la trasformación de
la sociedad.
En varias de sus homilías, el Papa
Francisco habla de “custodiar” la Palabra
de Dios. En una de ellas, explica lo que
quiere decir con esto: Custodiar la
Palabra de Dios no quiere decir que la
recibo, tomo una botella, meto la Palabra
en la botella y la custodio. Quiere decir
que nuestro corazón se ha abierto a
aquella Palabra como la tierra se abre
para recibir las semillas. La Palabra de
Dios es una semilla que es sembrada.
Y Jesús nos ha dicho lo que ocurre con
la semilla: algunas caen a lo largo del
camino, vienen los pájaros y las comen;
esta Palabra no ha sido custodiada, esos
corazones no han sabido recibirla. Otras
veces caen en una tierra pedregosa y la
semilla muere.
Jesús dice que aquellos que no saben
custodiar la Palabra de Dios porque
no son constantes, cuando les sucede
una tribulación se olvidan de ella. La
Palabra de Dios puede caer en una tierra
no preparada, no custodiada, donde hay
espinas... Jesús habla del apego a las
riquezas, los vicios.
Custodiar la Palabra de Dios significa
meditar lo que nos dice uniéndola a lo
que sucede en la vida. María hacia esto;
meditaba y hacía la comparación. Éste,
es un gran trabajo espiritual y fue el que
llevó a María a dar el fíat y al hacerlo
permitió la encarnación de Jesús en la
historia.
Leer la vida con la Palabra de Dios:
esto significa “custodiar”. Pero también
recordar todas las maravillas de la
salvación en su pueblo y en nuestro
corazón, todo aquello que el Señor
ha obrado en mi vida, nos ayuda a
custodiarla. Es importante meditar con
frecuencia en la Palabra de Dios, para
que los pájaros del camino no la coman
y los vicios no la sofoquen.iv
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i. Cardona, Henao, Diego. Pbro. Método Ver, Juzgar y
actuar. Extraído de la página web www.espac.org.co
ii. CELAM, Aparecida: Conclusiones de la
V Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano, 2007, n. 249.
iii. Ibídem, n. 446.
iv. Arturo Somoza Ramos y Grupo Herramientas,
Qué es... La Lectio Divina, Ediciones Paulinas,
Madrid, 1996.
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Pautas para el
Juzgar

La segunda llamada contempla el
Tiempo de la Pascua, desde, el domingo
21 de abril hasta el sábado 8 de junio,
Vigilia de Pentecostés.
Se propone una frecuencia de un
ejercicio semanal en comunidad
basados en la primera lectura de cada
domingo de Pascua hasta la Vigilia de
Pentecostés.
Recorrer juntos el Camino de la Pascua
para que, a la luz del Resucitado, cada
uno de los Agentes de Pastoral pueda
JUZGAR la realidad que vive en los
espacios comunitarios de las familias,
comunidades, parroquias, colegios y
Diócesis.
Que descubran “qué le pide el Espíritu a
las Iglesias”, Ap. 2, 29, en este momento
de la historia puertorriqueña. El
ideal sería que el eco de la reflexión
comunitaria se presente en la eucaristía
o como tarea de oración semanal para
quienes participen. (Esta tarea puede
convertirse en el pie de diálogo del
próximo encuentro)
Descubrir a través de la lectura de Hechos
de los Apóstoles como aquella Iglesia
naciente en medio de persecuciones y
conflictos internos enfrenta los desafíos
y esto lo apliquen a su realidad actual.
El Juzgar es una reflexión y una
confrontación. Para establecer esto
proponemos dos pautas:
Analizar los hechos de la realidad
puertorriqueña a la luz de la fe de los
Apóstoles
Descubrir lo que está ayudando o
impidiendo tanto a mi como a las
personas,
matrimonios,
familias,
comunidades, parroquias, colegios,
Diócesis alcanzar su liberación/
redención integral. ¿Cómo el pecado
social interfiere?

La Lectio divina o lectura orante de la
Palabra de Dios, realizada según una
larga tradición en la Iglesia católica,
implica varios movimientos o pasos.
Su fin es abrir la mente y el corazón a
lo que Dios nos quiere decir a través
de su palabra revelada en la Sagrada
Escritura, para convertir su Palabra en
vida con la ayuda del Espíritu Santo.
En general se prefiere hablar de la
Lectio divina en latín porque es un
término preciso, con una historia
concreta, que se refiere a una praxis o
práctica de oración específica, la cual
podría resumirse como “la lecturaescucha-orante personal de la Palabra
de Dios, mediante un ejercicio ordenado
y metódico que lleva a la contemplación
del misterio de Dios y a la acción según
el discernimiento de su mensaje durante
la oración”.

Nacimiento y renacimiento de
la Lectio divina
La Lectio divina ha sido practicada desde
los primeros siglos de la iglesia, sobre
todo por personas en la vida monástica.
Hoy día se está convirtiendo en uno de
los métodos preferidos también entre
los laicos, por la riqueza que tiene partir
de la Palabra de Dios al hacer oración.
La Lectio Divina en los primeros 19
siglos de la iglesia católica
Un teólogo insistía que para leer la
Biblia con provecho hay que hacerlo con
atención, constancia y oración. Al darle
el nombre de Lectio divina o “lectura
de Dios” indicaba que al leer la Biblia
no leemos un texto, sino que leemos la
presencia activa de Dios en la historia
de la humanidad.
Con el tiempo se convirtió en la
columna vertebral de la espiritualidad
de los monjes, en unión con la liturgia
y el trabajo manual. En el siglo XII,
un monje cartujo de nombre Guido,
la describió como una escalera de
cuatro peldaños espirituales, por los
que los monjes llegaban al cielo: (1)
lectura, (2) meditación, (3) oración y (4)
contemplación.
Esta manera de leer la Escritura
implicaba una lectura sistemática de la
Biblia, hecha con el espíritu atento al
mensaje de la Palabra de Dios. Buscaba
el conocimiento de la verdad revelada

a través de los autores humanos, para
impulsar con ella el corazón hacia
Dios, centrándose en las cosas buenas
y alejando el mal. Su fin era alcanzar la
contemplación, como una elevación de
la mente a Dios, para saborear su amor
y su misericordia y que naciera de ellos
una congruencia de vida con el querer
de Dios.
En el siglo XIII, las órdenes mendicantes
utilizaban esta manera de orar
como fuente de inspiración para su
movimiento renovador en la iglesia.
Con ellas, la Lectio divina salió de los
monasterios y empezó a animar la vida
activa y de transformación eclesial
propia de las órdenes mendicantes.
En el siglo XVI, con la Reforma
Protestante y la Contrarreforma que
trató de mantener la Tradición católica
en la interpretación de la Sagrada
Escritura, ésta fue limitada a clérigos
especialistas. Por cuatro siglos, la oración
con la Palabra de Dios directamente
leída de la Biblia, quedó restringida a
monjes y clérigos con acceso a ella. Los
laicos recibían el mensaje de la Sagrada
Escritura a través de la predicación de
los sacerdotes, la educación en historia
sagrada recibida en los colegios y
a través del catecismo, y mediante
prácticas de religiosidad popular.
Florecieron así otros métodos de oración
que alimentaron la espiritualidad de
los laicos, muchos de ellos basados en
relatos o textos de la Sagrada Escritura.
Pero al no tener acceso al estudio de
la Biblia, en ocasiones se generaron
espiritualidades un tanto desarticuladas
de la revelación de Dios a lo largo de la
historia.

Breve
catequesis de la
Lectio Divina v
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Renacer de la Lectio Divina
El siglo pasado, el Concilio Vaticano II
basó la renovación de la iglesia en un
regreso a la Sagrada Escritura como
fuente de la vida cristiana y de la
Tradición católica (1962-1965). En la
Constitución dogmática sobre la Divina
Revelación, “Dei Verbum”, empezó a
recomendar la lectura constante de la
Biblia, acompañada de la oración (DV
25).
A partir de entonces, la Lectio divina
retomó su lugar en la vida de la iglesia
y, con el fuerte desarrollo del laicado

v. Instituto de fe y vida, Lectio Divina, Biblia Catolica
Juvenil, 2014

fomentado por el Concilio, la lectura
orante de la Palabra de Dios fue
abriéndose camino entre los laicos. Hoy
día, la Lectio divina se está difundiendo
cada vez más en comunidades eclesiales
con diversos carismas y enfoques
pastorales, convirtiéndose en una fuente
de renovación espiritual personal y de
vivo compromiso eclesial.
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La Iglesia debe renovarse y
rejuvenecer siempre; la Palabra de
Dios, que no envejece ni se agota
nunca, es el medio privilegiado para
este objetivo. De hecho, la Palabra
de Dios, a través del Espíritu Santo,
nos guía siempre de nuevo hacia la
verdad plena (Cf. Juan 16, 13).

vi. Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre
la Divina Revelación (Verbum Dei), n. 21.

El Concilio Vaticano II señala
enfáticamente:
Es tanta la eficacia que radica en la
palabra de Dios, que es, en verdad,
apoyo y vigor de la Iglesia, y fortaleza
de la fe para sus hijos, alimento del
alma, fuente pura y perenne de la vida
espiritual. Muy a propósito se aplican
a la Sagrada Escritura estas palabras:
“Pues la palabra de Dios es viva y eficaz”,
“que puede edificar y dar la herencia a
todos los que han sido santificados”.vi
Usualmente se mantienen los cuatro
pasos originales, subdividiendo el último
para indicar que la “contemplación”
debe llevar posteriormente a la “acción”,
o sea a la encarnación de la Palabra en
la vida de la persona. El papa Benedicto
XVI insiste en que la Iglesia no vive de
sí misma, sino del Evangelio y que es en
él donde encuentra su orientación para
el camino. Por eso motiva a la Iglesia a
utilizar la Lectio divina con frecuencia,
ya que al centrase en la Palabra de Dios,
siempre dadora de vida, lámpara para
nuestros pasos y luz en nuestro camino,
es fuente segura de renovación.

Esencia y pasos en la Lectio
divina
La Lectio divina es una lectura
orante de la Sagrada Escritura; busca
“conocer” la Palabra de Dios desde una
perspectiva vivencial y mística. Se trata
de recibirla y custodiarla en el corazón
y la mente para vivir el misterio de Dios
y enriquecer la vida con su sabiduría.
No es un curso que busca “aprender” el
contenido de la Biblia ni comprender
e interpretar su mensaje mediante un
estudio académico desde un punto de
vista teológico. “Aprender” puede ser
un resultado de “conocer”; conocer la
Palabra de Dios es un fin en sí mismo.
Metas de la Lectio Divina

La Lectio divina va más allá de un
ejercicio con cuatro pasos: lectura,
meditación, oración y contemplación. Es
un proceso que abarca todos los aspectos
de la interacción entre la persona y
Dios, llevando a una experiencia mística
o misteriosa de lo divino, siendo mucho
más profunda que una exposición
doctrinal o un aprendizaje bíblico.
La lectura orante de la Biblia fomenta
el crecimiento espiritual en tres etapas.
Lleva de la oscuridad causada por
la ignorancia o falta de conciencia
sobre lo que Dios quiere decirnos en
determinado momento de la vida, a una
iluminación espiritual por la Palabra,
que da sentido a la vida, para detenerse
después en una contemplación mística
de Dios desprovista de cualquier
ejercicio intelectual que nos distraiga
de ella.
Al orar con la Palabra de Dios, el misterio
infinito de Dios y el misterio infinito
del ser humano entran en contacto
íntimo, para proseguir adelante al
unísono, llenando la vida personal con
la vida divina y sincronizando los planes
propios con los designios de Dios para
así poder continuar la misión de Jesús.
Al descubrir a Dios como el Amor, la
Verdad, la Libertad, la Paz, la Justicia...
nace en nosotros un deseo inmenso
de abandonarnos en él y dejar que
sea Jesús dé dirección a nuestra vida
y el Espíritu Santo quien guíe nuestra
acción pastoral.
En este contexto proponemos un
Itinerario o pasos de cuatro momentos
iluminados con el Evangelio de Lucas
11:10 “Por que todo aquel que pide,
recibe; y el que busca, halla; y al que
llama, se le abrirá” Este versículo nos
servirá de columna vertebral para
guiar nuestro Juzgar, nuestra reflexión
sociológica y confrontación. De manera
que nuestro Itinerario de Lectio Divina
quedaría Prefigurado de la siguiente
manera:

Primer
Momento:
“Busca
Leyendo”; ¿Qué dice el texto?
Es el momento de “la lectura”
propiamente dicha. Llamamos Lectio
divina a todo el itinerario porque se
fundamenta en esta acción. Se trata de
leer la Palabra de manera inteligente

para captar tanto su sentido literal, lo
que quiso decir el autor sagrado, como
su sentido espiritual, lo que Dios nos
está diciendo a nosotros. Para leer el
texto bíblico, hay que hacer lo siguiente:
Elegir un pasaje específico, que podamos
comprender y que alcancemos a retener
en la mente conforme lo vamos leyendo.
Ubicar el texto según su lugar en la
historia de salvación, recordando que el
Antiguo Testamento es la preparación
para la revelación plena en Jesús, y
acercarse a cada texto según su estilo
literario para captar bien su mensaje.
Abrirse a la Palabra de Dios en la
Escritura, como al manantial donde Dios
nos espera para darnos a deber y saciar
nuestra sed de él y su amor liberador.
Poner atención a lo que leemos, atentos
al contexto y a las referencias en los
textos paralelos, para captar bien el
mensaje y profundizar en su significado.

Segundo
Momento:
“Halla
meditando”; ¿Qué me dice el
Señor?
Meditar es guardar en el corazón
las palabras leídas anteriormente,
iluminadas por el Espíritu Santo, quien
abre nuestra mente y nuestro corazón
para que comprendamos y hagamos
nuestro lo que leímos como Palabra
de Dios para mí, hoy. A través de la
meditación, la Palabra se encarna en
nosotros y nos introduce al misterio de
Cristo, la palabra vida de Dios.
María, nos dice el evangelio, “Guardaba
todas esas cosas en su corazón” (Lc 2,
51). De igual manera nos toca hacerlo
a nosotros. Se trata de prestar atención
a lo que leímos antes confrontando su
mensaje con los acontecimientos de la
vida en un ambiente de amor, gratitud
y asombro hacia la obra de Dios en
nosotros.
Meditar es pensar y reflexionar. Santa
Teresa decía: “Llamo yo meditación al
discurrir mucho con el entendimiento”
y San Gregorio Magno: Lo que hemos
leído son “las cosas que creemos han
sucedido históricamente, pero ahora
tienen que actualizarse en nosotros
místicamente”, o sea misteriosamente.
Hay que conectar el mensaje central

en la lectura de la Palabra mediante un
trabajo detallista, hecho con cuidado,
conscientes que estamos creando algo
muy bello y bueno con la ayuda del
Espíritu Santo.vii
Meditar es invertir nuestros cinco
sentidos en la oración:
Escuchar una y otra vez lo que Dios me
quiere comunicar, como en eco cada vez
más profundo y amplio, que penetra
hasta el fondo del ser y lo inunda al irse
haciendo más y más amplio.
Saborear el mensaje de la Palabra, captar
la dulzura de sus palabras consoladoras,
la firmeza de su plan de amor para toda
la humanidad, la tristeza ante nuestra
infidelidad y dureza de corazón...
Sentir el amor de Dios proyectado en
ese texto y sentir tanto nuestro amor
como nuestra falta de amor.
Ver el rostro de Dios que se revela,
conocerlo a través de su revelación
plena, como el mismo Jesús lo dijo: “El
que me ve a mí, ve al Padre” (Jn 14, 9).
Percibir el aroma fresco y lleno de
vida nueva que proviene del reino de
Dios en las personas, en sus relaciones
interpersonales y en la sociedad.
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Tercer
Momento:
“Llama
orando”; ¿Qué le respondo al
Señor?
De la meditación brota nuestra oración,
como respuesta al Señor que nos ha
hablado. Hemos reflexionado el texto;
ahora lo hacemos oración. La oración
tiene sentido en sí misma; su valor
radica en expresar a Dios lo que nace de
nuestro corazón, movido por el Espíritu
Santo. Es amistad gratuita que proviene
del amor; no es funcional, comercial o
utilitarista, ni busca alcanzar nada. Dios
nos habla. Nosotros lo escuchamos,
le preguntamos, constatamos lo que
nos dice, comprendemos, sentimos,
deseamos... y respondemos hablando,
articulando nuestra respuesta de viva
voz o en el silencio del corazón. Es un
diálogo con Dios, un coloquio; no es un
monólogo.
La oratio es profunda; se sitúa en las
honduras del corazón, nace con palabras

vii. Instituto de fe y vida, Lectio Divina, Biblia
Católica Juvenil, 2014

llenas del significado que el Espíritu
Santo da a la Palabra de Dios para cada
uno de nosotros. No es una oración
superficial, situada en la periferia, sólo
en los labios que dicen palabras huecas.
La persona orante hace propia la
palabra leída. La Palabra de Dios se
hace palabra mía, que vuelve a Dios en
forma de oración. Con la oratio hemos
alcanzado la cima de la montaña, a lo
cual le sigue la contemplation.

Cuarto Momento: “Se te abrirá
Contemplando” Acción; ¿Qué
hago a partir de ahora?
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En la contemplación nuestro ser
entero se encuentra con su Creador;
nos quedamos maravillados y como
ciegos ante su presencia amorosa e
iluminadora. Es la experiencia de sus
discípulos en la transfiguración (Lc 9,
28-36): descubrimos a Cristo con su
doble naturaleza humana y divina y
quedamos apabullados ante el misterio
tan grande y hermoso del Dios hecho
carne; la Palabra encarnada está ante
nosotros.
Al beber de la Palabra misma de Dios,
la Lectio divina nos consagra al Padre
y nos identifica con Cristo y, al abrirnos
a la acción del Espíritu en nosotros, nos
ayuda a trascender nuestra humanidad
y tener una experiencia mística de
Dios. Nuestra propia realidad humana,
con todos sus aspectos personales y
del contexto en que vivimos, puede así
identificarse con la historia de salvación
revelada en el texto sagrado, originando
en cada ocasión un nuevo conocimiento
de Dios a través de su presencia activa
en nosotros.
Como la Lectio divina se basa en la lectura
de la Sagrada Escritura, personas de
todas las tradiciones cristianas pueden
participar juntas, sin preocuparse de
las diferencias doctrinales entre ellas.
Por eso es un método de oración muy
apropiado en proyectos de pastoral
social o educativa, en los que participan
personas de distintas iglesias cristianas.
Sin embargo, por muy bella y dadora
de vida espiritual que sea la Lectio
divina, sólo tiene sentido si lleva al

compromiso de vida cristiano. Por eso
es importante desdoblar el paso de la
“contemplación” según la practicaban
los monjes, en “contemplación” y “acción”.
Lo que sucede es que para los monjes
“oración y acción” estaban íntimamente
ligadas, ya que llevaban a la oración sus
actividades diarias, las cuales a su vez
estaban impregnadas con el espíritu y
la visión de Dios que adquirían en su
oración.
Los laicos tendemos a separar las dos
cosas, de ahí la importancia de enfatizar
la “contemplación” como meta de la
dimensión espiritual de la Lectio divina,
y la “acción”, como la meta de toda vida
cristiana.
Como la Lectio divina es un medio
para encontrarnos con Jesús, existen
muchas maneras de llevarla a cabo,
las cuales varían dependiendo de las
circunstancias. Realizar este tipo de
oración diaria e individualmente es muy
diferente que hacerla en comunidad y
ocasionalmente. De cualquier manera va
generando familiaridad con la Palabra
de Dios y promoviendo intimidad con él
a través del texto sagrado.
Es importante que no esté tan
estructurada que pierda espontaneidad,
ni tan desorganizada y suelta que no
lleve a la meta deseada. Orar con una
Lectio divina o facilitarla para una
comunidad, requiere apertura al Espíritu
y tiempo para el diálogo con Dios.

11 /

Indicaciones
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Introducción

ni más de dos horas.

La Lectio divina puede hacerse de
dos modos; personal o comunitario;
en realidad, es la misma Lectio
divina, solo se añade el momento del
diálogo o la “collatio” comunitario
a los momentos propios que la
distinguen
del
modo
personal.

Los Participantes

Lugar
La Lectio Divina es un estudio y oración
a la vez, por eso necesita de un lugar
apropiado que permita el silencio y
favorezca el recogimiento, la reflexión y
la plegaría.
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El lugar escogido debe adornarse y
prepararse, de modo que el grupo se
sienta cómodo. Se colocan suficientes
sillas para todos, una mesita con la
Biblia abierta y una vela encendida,
símbolo de Cristo vivo y presente en su
Palabra. Puede utilizar su creatividad
y la del grupo para ambientar y crear
un ambiente acogerdor pero recuerde
que los participantes se colocarán en
torno a la Biblia, que ocupará el lugar
de preferencia. Recordemos que Cristo
es el único maestro, los participantes
somos sus discípulos y hermanos entre
sí. Si la reunión es durante la noche,
debe haber en el lugar suficiente luz
para leer. Todos deben tener su biblia.

El tiempo
Todos los momentos de la Lectio divina
requieren de tranquilidad exterior e
interior; en efecto, los compromisos
personales y comunitarios no deben
presionar el tiempo dedicado a su
práctica. Por eso debe escogerse una
hora en la que todos puedan participar
con liberta y tranquilidad.

La Duración

viii. Rvdo. P. Victor Gonzalez Martinez, Introducción
a la lectio divina personal y comunitaria, teoría y
práctica, 4ta. Edición, República Dominicana 2010,
página 93

En la duración de la Lectio divina hay
que considerar dos cosas: primero, que
puedan desarrollarse con tranquilidad
para todos los momentos del método;
segundo, evitar que los participantes se
fatiguen. Esto depende mucho de quien
dirige la Lectio divina, el cual debe
llevar el control del tiempo dedicado
a cada momento. La duración, por lo
general, no debe ser menos de una hora

La práctica de la Lectio divina es para
todos, no importa el nivel académico
de los participantes; sin embargo, es
necesario que el que dirige sea una
persona
debidamente
preparada,
que conozca el método y el manejo
elemental de la Biblia. Es recomendable
que el dirigente haga Lectio divina
personal antes de hacerla en comunidad.
Recordemos que una Lectio divina
bien dirigida es una verdadera escuela
teológica, de profundización en varias
áreas: bíblica, litúrgica, espiritual, etc. La
eficacia de los conocimientos y vivencias
que nacen de la Palabra depende del
número de los participantes; pues,
los grupos más grandes favorecen la
dispersión y el anonimato e impiden la
participación de todos en el momento
de la “collatio” o diálogo comunitario.

El texto bíblico
Para la Lectio divina se recomienda
escoger con preferencia el texto del
Evangelio propuesto en la liturgia del
domingo o de la festividad inmediata o
el del día; sin embargo, se puede elegir
un tema especial de catequesis o de
ejercicio espiritual. En este caso el texto
bíblico se ha escogido acorde al decreto
del Año Extraordinario de la misión.
El texto asignado está basado en el
libro de los Hechos de los Apóstoles,
que corresponde a la segunda lectura
comenzando la Pascua, desde, el
domingo 21 de abril hasta el sábado 8
de junio, Vigilia de Pentecostés.
Esto servirá de herramienta para los
Agentes de Pastoral y sus comunidades
para responder a la Segunda llamada
que se le hace a la Iglesia Puertorriqueña
sobre la COMUNION. Descubrir a través
de la lectura de Hechos de los Apóstoles
como aquella Iglesia naciente en medio
de persecuciones y conflictos internos
enfrenta los desafíos y esto lo apliquen
a su realidad actual.

Durante los tres años de la vida pública,
Jesús puso las bases de su Iglesia:
reunió a sus primeros discípulos y
los asoció a su misión (Mc 3,13-16);
constituyó a Pedro como responsable
de la «comunión» (16,18) y guardián de
la fe (Lc 22,31) en este nuevo pueblo de
Dios; hizo de los Doce y los discípulos
un pueblo de testigos (Jn 15,16) y les
prometió el don del Espíritu que les
descubriría la plenitud de esa luz que
había venido a traer a la tierra (Jn 16,13).
Hoy el Señor ya está resucitado; un
pueblo nuevo y un mundo nuevo ha
nacido del costado abierto de Jesús,
como el niño nacido en la sangre y
el agua que se escurren del vientre
de su madre (Jn 19,34). Iluminado por
la palabra de Jesús y animado por su
Espíritu, este pueblo se pone en camino
para anunciar a todas las naciones las
maravillas de Dios y para reunir en la
unidad a los hijos dispersos (Jn 11,52).
En esta hazaña apostólica se destacarán
dos grandes figuras: Pedro y Pablo.
Pedro se dedicará en especial a la
evangelización de los Judíos, Pablo será
puesto aparte para anunciar la Buena
Nueva de la salvación a los paganos
(Gal 2,7- 8).
Lucas, autor del tercer Evangelio, dará
testimonio de ese nacimiento de la
Iglesia en el libro llamado Los Hechos
de los Apóstoles, o probablemente
en su origen Hechos de Apóstoles. Si
existieron para esta obra, como para
los Evangelios, relatos más antiguos
que Lucas utilizó para redactar su
texto, la armonización de esos diversos
documentos fue hecha de una forma
tan notable que hoy resulta muy difícil
distinguirlos. Algunos especialistas
piensan que en un principio Los Hechos
de los Apóstoles formaban un mismo y
único libro con el tercer Evangelio, y que
habría sido dividido posteriormente.
Sin embargo se da por seguro que
desde principios del segundo siglo, Los
Hechos de los Apóstoles aparecen como
un texto independiente.
Este testimonio sobre el nacimiento
de la Iglesia nos ha llegado bajo dos
formas diferentes: el texto «corriente»,
representado por la mayoría de los
manuscritos antiguos de origen sirio y
egipcio, y el texto llamado «occidental»,

más largo y muy marcado por las
querellas que enfrentaban a los judíos y
a los primeros cristianos. Pero realidad
las diferencias se notan tan sólo en un
número bastante reducido de versículos.
El libro de Los Hechos parece que no se
desarrolla según un plan riguroso, pero
se pueden distinguir algunas grandes
divisiones de la obra, en que se resalta
el proyecto de Lucas. Ciertamente Lucas
ha asignado la mejor parte a Pedro y
a Pablo, pero no se refiere a ellos en
exclusividad. A pesar de numerosas
excepciones, la figura de Pedro domina
en los doce primeros capítulos, y la de
Pablo en la segunda parte de la obra.
En el plano geográfico se puede advertir
que Los Hechos de los Apóstoles nos
conducen desde Jerusalén, pasando
por Judea y Samaría, hasta Roma,
siguiendo así la misión que Jesús fijó
a sus apóstoles el día de su Ascensión
(Hech 1,8). Los siete primeros capítulos
nos sitúan en Jerusalén, después, en los
capítulos ocho y siguientes, y siempre
dando lugar a las excepciones, nos
presenta la Iglesia que se desarrolla en
Judea, en Samaría y en la llanura costera.
A partir del capítulo 13, nos trasladan
con Pablo a Asia Menor y a Grecia, para
situarnos en el capítulo 28 en Roma, en
el tribunal del emperador, es decir, en
el corazón mismo del mundo pagano.
Ahí se detiene bruscamente el libro de
Los Hechos como si Lucas, cual si fuera
un corredor encargado de acompañar
la irradiación de la Buena Nueva
de Salvación desde Jerusalén a los
confines de la tierra, hubiese alcanzado
su objetivo y cumplido su contrato.
Basta esto para darnos a entender
que Los Hechos, como tampoco los
Evangelios, no se presentan como una
historia detallada de la Iglesia primitiva
o una biografía de Pedro o Pablo, sino
como un testimonio de la obra del
Espíritu Santo.
En efecto, el Espíritu Santo es el
verdadero «Hechor» del nacimiento
de la Iglesia, por lo que muchos
comentaristas, ya desde los primeros
siglos cristianos, no han vacilado en
llamar a este libro como «El Evangelio
del Espíritu Santo». Se podrían retomar
aquí, pero modificándolas, las palabras
de Juan: «El Espíritu llevó a cabo

Hechos de los
Apóstoles ix
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muchos otros signos que no han sido
mencionados en este libro, pero estos
han sido puestos por escrito para que
ustedes crean que el Espíritu está
actuando en la Iglesia de Jesucristo».
En este libro de Los Hechos aparecen
además otros rasgos importantes, y en
primer lugar que la Iglesia está enraizada
en la experiencia y en la tradición de
la fe de Israel. Se manifiesta la misma
convicción que ya encontramos en
los Evangelios: «Jesús cumplió las
Escrituras», es decir, llevó a su plenitud
y transfiguró en su propia persona todas
las realidades del Antiguo Testamento:
la realeza de David, la predicación
de los profetas, el Templo, el maná, el
cordero, etc. etc.
En Los Hechos de los Apóstoles, a través
de las diversas predicaciones de Pedro, y
en particular de Pablo, Lucas se dedica a
señalar cómo el misterio de Cristo y de la
Iglesia fueron anunciados y preparados
en el Antiguo Testamento, pero también
e inseparablemente, cómo este doble
misterio devuelve todo su sentido a la
historia de Israel.
En esta perspectiva Lucas destaca
expresamente los paralelos entre
Jesús y su Iglesia, pero también entre
el pueblo del Antiguo Testamento y la
Iglesia; citemos, a manera de ejemplo,
los paralelos entre la muerte de
Esteban y la de Jesús, la subida de Pablo
a Jerusalén y la de Jesús, o también
el contraste entre la torre de Babel y
Pentecostés.
Siempre en el mismo sentido, Jerusalén
aparece a cada momento bajo la pluma
de Lucas (58 veces). Tal como también
lo hace en su Evangelio, donde la
ciudad santa, a diferencia de los otros
Evangelistas, es nombrada 30 veces,
Lucas presenta a Jerusalén como el
lugar donde se cumplió la salvación y
de donde debe partir el anuncio de la
Buena Nueva a todas las naciones.
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Disponiendo
mi interior

Disponiendo mi
Interior x

Una
Lectio
divina
comunitaria
requiere una preparación interior
de los participantes. El Rvdo. Padre
Víctor González Martínez en su libro
Introducción a la “Lectio Divina”
Personal y Comunitaria nos brinda unas
indicaciones prácticas para disponer
nuestro interior, hacerlo accesible,
para que la palabra ahonde en lo más
profundo de nuestro ser.

Pureza de corazón,
La pureza del corazón es entendida
como la libertad de prejuicios sobre la
Palabra de Dios. Esta Disposición interior
nos permite escuchar lo que Dios nos
quiere decir y no lo que queremos que
nos diga; es buscar su voluntad y no la
nuestra, sabiendo que como Padre de
amor quiere siempre lo mejor para sus
hijos.
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Silencio Interior,
Es el recogimiento de todas nuestras
facultades
(inteligencia,
memoria
y voluntad), nos permite escuchar
la voz de Dios en nuestro corazón,
concentrándonos en aquello que
estamos haciendo, y evitando los
pensamientos y deseos inútiles.

Actitud de humildad
La Lectio Divina debe evitar todo
carácter de investigación científica y
teológica en el estudio de la Palabra de
Dios; pues su motivación principal es el
amor a Cristo y a la Iglesia su Cuerpo
místico. En efecto, lo más importante en
el estudio de la palabra no es solo las
letras, sino también lo que está debajo
de ellas, es decir, la sabiduría divina, que
Dios revela a los humildes, y oculta a los
soberanos.

Actitud Orante

x. P. Víctor González Martínez, Introducción a la Lectio
divina personal y comunitaria, teoría y práctica, 4ta.
Edición, República Dominicana 2010, página 95-96t

La Lectio divina es estudio y oración;
es una lectura orante de la palabra de
Dios. Por eso necesita de una actitud
de oración humilde. Así podemos leer
la Escritura bajo el mismo Espíritu con
que con la fuerza del Espíritu Santo,
que pasó haciendo el bien y curando
a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Nosotros
somos testigos de todo lo que hizo en la
tierra de los judíos y en Jerusalén. A este

lo mataron, colgándolo de un madero.
Pero Dios lo resucitó al tercer día y le
concedió la gracia de manifestarse, no
a todo el pueblo, sino a los testigos
designados por Dios: a nosotros, que
hemos comido y bebido con él después
de su resurrección de entre los muertos.
Nos encargó predicar al pueblo, dando
solemne testimonio de que Dios lo ha
constituido juez de vivos y muertos
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Encuentros
Comunitarios

Lectura del 1er. Domingo de
Pascua – Ciclo C
Domingo, 21 de abril de
2019
Primera lectura
Lectura del libro de los
Hechos de los Apóstoles
(10,34 a.37-43):
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En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: «Vosotros conocéis lo que sucedió
en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan.
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que
pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios
estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos
y en Jerusalén. A este lo mataron, colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó
al tercer día y le concedió la gracia de manifestarse, no a todo el pueblo, sino a
los testigos designados por Dios: a nosotros, que hemos comido y bebido con él
después de su resurrección de entre los muertos. Nos encargó predicar al pueblo,
dando solemne testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos.
De él dan testimonio todos los profetas: que todos los que creen en él reciben, por
su nombre, el perdón de los pecados». Palabra de Dios

HECHOS 10,34 a.37-43
“Busca Leyendo” ¿Qué dice el texto? Pedro explica en su discurso lo ocurrido con
Jesús señalando que todos somos testigos de lo ocurrido en la tierra de los judíos y en
Jerusalén. Recuerda en que consiste el ser testigos y el encargo que recibimos por parte
de Jesús.
“Halla meditando” ¿Qué me dice el Señor? Dios nos hace sus testigos sin distinción. ¿Cómo
soy testigo en mi diario vivir? ¿Vivo mi intimidad con Dios? ¿Cómo la vivo? Escucho el
discurso de Pedro, pero ¿a quién yo le predico? ¿qué predico en mi día a día? ¿Cómo
le abro las puertas al prójimo? ¿Cómo somos testigo de Dios en mi comunidad, en mi
matrimonio, familia, vecinos, grupo, pastoral o ministerio? ¿Hasta qué punto hemos
vivido lo que Jesús nos ha invitado?
“Llama orando” ¿Qué le respondo al Señor?, ¡Que sea tu testigo! Que sea tu testigo
a tiempo y destiempo. Que sea tu testigo en lo cotidiano, sin distinción de personas.
Que sea tu testigo que abraza la paz, la esperanza y el amor. Que sea tu testigo con
otros en comunidad fecunda. Que sea tu testigo para los de cerca y lo que están más
lejos. Permíteme que sea tu testigo con un corazón con orejas para escuchar tu pueblo.
“Se te abrirá Contemplando” Actuemos; ¿Qué hago a partir de ahora? En tu entorno, y
en tu diario vivir llevar con tus acciones la Buena Nueva ¿Conoces a alguna persona no
cristiana que lleva una vida con actitud cristiana? Acércate, habla con ella, escúchala y
aprende de ella.

Los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los fieles se
reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón; los demás no se atrevían a
juntárseles, aunque la gente se hacía lenguas de ellos; más aún, crecía el número
de los creyentes, hombres y mujeres, que se adherían al Señor. La gente sacaba
los enfermos a la calle, y los ponía en catres y camillas, para que, al pasar Pedro,
su sombra, por lo menos, cayera sobre alguno. Mucha gente de los alrededores
acudía a Jerusalén, llevando a enfermos y poseídos de espíritu inmundo, y todos se
curaban. Palabra de Dios

HECHOS 5,12-16
“Busca Leyendo” ¿Qué dice el texto? Los Apóstoles hacían muchos signos y prodigios.
Mientras algunos no se les acercaban y hablaban de ellos, muchos otros se adherían al
Señor, sacaban los enfermos y todos se curaban.
“Halla meditando” ¿Qué me dice el Señor? “La gente sacaba los enfermos a la calle, y
los ponía en catres y camillas, al pasar Pedro, su sombra, por lo menos, cayera sobre
alguno…” Ver a Pedro como a Cristo, el resaltar su figura nos muestra el poder que poseía
por la gracia del Espíritu Santo. El que es portador de la palabra hace obra, logra atraer
y hace que el mismo Dios se manifieste para que ocurran milagros espontáneamente.
En Pedro vemos como primero se fomenta una relación personal con Cristo que lo lleva
a una conversión que luego se transforma en una relación comunitaria. El no abrirse,
el mantenerse a distancia interrumpe la vivencia de Dios y comunitaria. El no abrirse
nos impide ver los signos y prodigios. Acaso yo ¿Estoy encerrado o voy al encuentro? En
mi comunidad y familia ¿Vamos al encuentro o espero que vengan? ¿Qué conductas o
acciones concretas tenemos para salir al encuentro en mi comunidad, matrimonio, como
soltero, como universitario, trabajador, en fin, donde frecuento? ¿Hay plena confianza? O
somos de los que murmuramos y no nos acercamos, ¿sacamos nuestras dolencias para
que Cristo las vea y las cure? ¿Busco que la gente hable bien de mí? ¿Qué señales doy
de Jesús? ¿Cuál es el motor de mis actos? En mi comunidad ¿tenemos consistencia,
vivimos procesos o solo acontecimientos puntuales que no nos llevan a una conversión
personal y comunitaria?
“Llama orando” ¿Qué le respondo al Señor? Señor te suplicamos que nos permitas
recobrar el ardor, que podamos redescubrir la novedad de tu Evangelio. Permíteme ver
tus signos y no las personas. Permíteme entender que tú mismo me hablas a través del
otro. Permíteme poder ser arropado por la sombra de Pedro y renuévame para ser tu
testigo en el mundo y vivir íntimamente junto a ti en comunidad.
“Se te abrirá Contemplando” Actuemos; ¿Qué hago a partir de ahora? Durante el tiempo
de cuaresma fuiste interpelado a volver tu mirada tu encuentro con el Cristo y hoy se te
invita a ser como los que sacaban a los enfermos a la calle.

Lectura del 2do.Domingo de
Pascua – Ciclo C
Domingo, 28 de abril de
2019
Primera lectura
Lectura del libro de los
Hechos de los apóstoles
(5,12-16)
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Lectura del 3er. Domingo de
Pascua – Ciclo C
Domingo, 5 de mayo de
2019
Primera lectura
Lectura del libro de los
Hechos de los apóstoles
(5,27b-32.40b-41):
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En aquellos días,el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles yles dijo: «¿No os hablamos
prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio,habéis llenado Jerusalén
con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre.»
Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes que a los
hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis,
colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador,
para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de
esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.»
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles
salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de
Jesús. Palabra de Dios

HECHOS 5,27b-32.40b-41
“Busca Leyendo” ¿Qué dice el texto? Los apóstoles son confrontados por las autoridades
judías quienes le prohibieron su actividad misionera e intentaron acallar el anuncio del
Evangelio con amenazas y prohibiciones. En respuesta los Apóstoles mostraron una
valentía sobrenatural y se muestran gozosos al salir de una situación tan compleja.
“Halla meditando” ¿Qué me dice el Señor? Vivimos en una sociedad que reduce
el cristianismo al ámbito privado/personal. ¿En qué instancias se nos prohíbe a los
cristianos hablar abiertamente sobre nuestra fe? “Sea cristiano en su casa”, “Ora a su Dios
en su Templo y no me obligue a tener que escuchar sus cuentos”, son frases que solemos
escuchar. ¿Cómo respondo? ¿Hago silencio ante esas voces y permanezco indiferente
ante su injusto proceder? Un encuentro real con Jesús nos da la fortaleza para vivir con
alegría, firmeza, constancia, convicción, nos hace juiciosos y da confianza. Responder
con alegría a todo tipo de ataques y burlas se torna un reto gigante. ¿De dónde proviene
mi/nuestra alegría, de mis sentimientos o de la profunda convicción de ser amado por
Dios? ¿Como damos testimonio de los que hemos vivido? ¿Como hemos sido testigos
y no espectadores del amor de Dios encarnado en Jesús? ¿Cómo obedecer a Dios antes
que a los hombres sin caer en la provocación o inclusive en la desobediencia? ¿Mi
postura es de Dios o un capricho personal?
“Llama orando” ¿Qué le respondo al Señor? Señor y Dios nuestro, renueva nuestros
corazones con el don de Tu Espíritu a fin de que podamos ser valientes ante los desafíos
como fueron los Apóstoles. Ayúdanos a ser testigos y permanecer siempre alegres en la
adversidad, reconociendo que eres nuestro Padre siempre fiel y providente. Amen.
“Se te abrirá Contemplando” Actuemos; ¿Qué hago a partir de ahora? Presta atención
a como reaccionas cuando alguien te acusa o cuando tienes que hablar sobre temas
controversiales: ¿Es la reacción cónsona con la fe que proclamas? La propuesta de esta
semana: Buscar la alegría en cada situación adversa que se te presente.

En aquellos días, Pablo y Bernabé desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia;
el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Muchos judíos y prosélitos
practicantes se fueron con Pablo y Bernabé, que siguieron hablando con ellos,
exhortándolos a ser fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad
acudió a oír la palabra de Dios. Al ver el gentío, a los judíos les dio mucha envidia y
respondían con insultos a las palabras de Pablo. Entonces Pablo y Bernabé dijeron
sin contemplaciones: «Teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de
Dios; pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed
que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor: “Yo te haré
luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el extremo de la tierra.”»
Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor; y
los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se iba
difundiendo por toda la región. Pero los judíos incitaron a las señoras distinguidas
y devotas y a los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo
y Bernabé y los expulsaron del territorio. Ellos sacudieron el polvo de los pies, como
protesta contra la ciudad, y se fueron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de
alegría y de Espíritu Santo. Palabra de Dios

Lectura del 4to. Domingo de
Pascua – Ciclo C
Domingo, 12 de mayo de
2019
Primera lectura
Lectura del libro de los
Hechos de los apóstoles
(13,14.43-52):

HECHOS 13,14.43-52
“Busca Leyendo” ¿Qué dice el texto? Se narra los eventos de un tramo de los largos y
numerosos viajes de Pablo junto a Bernabé. En esta ocasión lo que sucedió en Antioquia:
Los judíos por envidia rechazan a Pablo y Bernabé por la gran cantidad de judíos y no
judíos que les seguía. Pablo y Bernabé en su respuesta destacan su llamado, como
diciendo, “estamos haciendo lo que tenemos que hacer, Dios nos bendice” y se dirigen a
los gentiles. Ante la persecución el fuerte gesto de protesta de sacudirse lo pies.
“Halla meditando” ¿Qué me dice el Señor? El que anuncia a Cristo siempre tiene que ir
con dos sacos repletos de Caridad: uno para los que creen y otro para los que repudian
el anuncio. Para el que cree, palabras de ánimo y esperanza y una constante invitación
a la santidad. Para el que no cree, palabras de exhortación y firmeza en la Verdad
venerada y anunciada. El Evangelio siempre es una oferta ante la que hay dos únicas
posibilidades: o se abraza con toda su Gloria y su Cruz o simplemente se rechaza.
¿Cómo he recibido yo el Evangelio en mi comunidad, familia, grupo o ministerio? ¿Tengo
el ímpetu de compartir el evangelio? ¿Qué hago cuando alguien rechaza el Anuncio
que le propongo? Lo judíos envidian porque no son el centro de la multitud. ¿Busco yo
protagonismos con mis acciones?
“Llama orando” ¿Qué le respondo al Señor? Señor, renueva nuestra fe, inflama nuestra
Caridad, y danos Sabiduría, una actitud valiente llena de alegría y ánimo para que
cumplamos con Anunciarte sin temor donde quiera que vayamos, sin importar la
respuesta que tengamos. Recuérdanos Señor que no somos nosotros los protagonistas,
mas eres tu quien convierte los corazones. Amen.
“Se te abrirá Contemplando” Actuemos; ¿Qué hago a partir de ahora? Realice algún
gesto celebrativo de su fe junto a su comunidad donde Dios se haga presente ante los
demás. Como Pablo, ante las dificultades del camino, levántese y vuelva a empezar.
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Pascua – Ciclo C
Domingo, 19 de mayo de
2019
Primera lectura
Lectura del libro de los
Hechos de los apóstoles
(14,21b -27):
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En aquellos días, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía,
animando a los discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que
hay que pasar mucho para entrar en el reino de Dios. En cada Iglesia designaban
presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en quien habían creído.
Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a Atalía y allí
se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios,
a la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron
lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la
puerta de la fe. Palabra de Dios

HECHOS 14, 21b -27
“Busca Leyendo” ¿Qué dice el texto? De regreso a Antioquía donde Pablo y Bernabé
reúnen a la comunidad y le cuentan todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y
como los gentiles se abrieron a la fe.
“Halla meditando” ¿Qué me dice el Señor? Me detengo y pienso en el regreso y el
compartir. Me interpelo ¿Cuál es mi Antioquía? La comunidad evangelizadora es la
comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan,
que fructifican y festejan (EG 24) ¿Acaso yo regreso a mi comunidad, familia, grupo
o movimiento y comparto mi encuentro de Dios? ¿Cómo compartirnos y celebramos
nuestro testimonio? Pero, ¿De que somos testigo? ¿De que damos testimonio? Nos
quedamos con la emoción de la aventura o hablamos de un amor presente, palpable y
transformador. ¿Acaso mi testimonio anima a otros? Dios no se guarda para así mismo.
Una vida transformada y conmovida por el amor de Dios es el mejor testimonio que se
pueda brindar. Desde esas pequeñas conquistas de fe se tienen que difundir y celebrar
pues la transformación no puede quedarse encerrada en nuestro corazón y debe ser
mostrada con la cotidianidad que muestra un Jesús encarnado perseverante ante las
tribulaciones y no lejos de nosotros como si fuera algo solo alcanzable por nuestro
intelecto.
“Llama orando” ¿Qué le respondo al Señor? Señor, te damos gracias por la fe compartida
desde las primeras comunidades, te pedimos por nuestra iglesia local y infunde en
nosotros la valentía para hacernos próximos, acompañarnos y dar frutos de fe, esperanza
y caridad en los ambientes que frecuentamos.
“Se te abrirá Contemplando” Actuemos; ¿Qué hago a partir de ahora? Primeree,
Tome la iniciativa de acercarse y compartir las cosas buenas que Dios ha hecho en
su vida. Acompañe e involúcrese con paciencia en una situación concreta y de frutos
de vida nueva. Luego junto a su comunidad, familia, matrimonio grupo o movimiento
celebre su fe.

En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos
que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse.
Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé; y se decidió
que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y
presbíteros sobre la controversia. Los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia
acordaron entonces elegir algunos de ellos ymandarlos aAntioquía con Pablo yBernabé.
Eligieron a Judas Barsabá y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y
les entregaron esta carta: «Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a
los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia convertidos del paganismo. Nos hemos
enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alarmado e inquietado
con sus palabras. Hemos decidido, por unanimidad, elegir algunos y enviárselos con
nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro
Señor Jesucristo. En vista de esto, mandamos a Silas y a Judas, que os referirán de
palabra lo que sigue: Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros
más cargas que las indispensables: que os abstengáis de carne sacrificada a los
ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de la fornicación. Haréis bien en
apartaros de todo esto. Salud.» Palabra de Dios

Lectura del 6to. Domingo de
Pascua – Ciclo C
Domingo, 26 de mayo de
2019
Primera lectura
Lectura del libro de los
Hechos de los apóstoles (15,
1-2. 22-29)

HECHOS 15, 1-2. 22- 29
“Busca Leyendo” ¿Qué dice el texto? Se aborda en Jerusalén el asunto de cómo aceptar
dentro de la Iglesia a los conversos. Finalmente se decide permitir que los gentiles
abracen la fe sin tener que cumplir todos los preceptos judíos. Luego la Iglesia de
Jerusalén envía unos delegados a informar a los gentiles que son acogidos en el
cristianismo sin más preceptos que los imprescindibles.
“Halla meditando” ¿Qué me dice el Señor? Puedo cuestionarme ¿Por qué yo me debo
someter a las normas de la Iglesia? pero debo recordar que lo que nos debe mover a
los cristianos a acoger las normas es el amor a Cristo. De lo que debo ocuparme es por
discernir la voz de los tiempos (JP11) ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en su vida, en la
comunidad? ¿Cuál es el rol del Espíritu Santo en las decisiones que tomo, en lo que
vivo, en lo que comunico? ¿Saco el tiempo para disponer mis sentidos a la escucha del
Espíritu Santo? ¿El diálogo y el discernimiento son parte de mis decisiones personales y
comunitarias? ¿Pongo a disposición del Espíritu Santo los conflictos de mi matrimonio,
de nuestra comunidad, grupo, pastoral o movimiento?
“Llama orando” ¿Qué le respondo al Señor? Señor, ayúdame a dejar mi cobardía a un
lado y permíteme ser dócil al Espíritu Santo. Ayúdame a darle paso al Espíritu Santo
para que dirija mis decisiones familiares, mis finanzas, mi trabajo, mis relaciones y mis
horas de descanso.
“Se te abrirá Contemplando” Actuemos; ¿Qué hago a partir de ahora? Tome un espacio
para identificar los aspectos secundarios de mi vida cristiana y de mi vivencia familiar,
comunitaria y relativícelos respecto a lo que es esencialmente importante.
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Lectura del Domingo de la
Ascensión – Ciclo C
Domingo, 2 de junio de
2019
Primera lectura
Lectura del libro de los
Hechos de los apóstoles
(1,1-11):

En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y
enseñando hasta el día en que dio instrucciones a los apóstoles, que había
escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó
después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo,
y, apareciéndose les durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Una vez que comían juntos, les recomendó: «No os alejéis de Jerusalén; aguardad
que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bautizó
con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.»
Ellos
lo
rodearon
preguntándole:
«Señor,
¿es
ahora
cuando
vas
a
restaurar
el
reino
de
Israel?»
Jesús contestó: «No os toca a vosotros conocer los tiempos y las fechas que el Padre
ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros,
recibiréis fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y
hasta los confines del mundo.» Dicho esto, lo vieron levantarse, hasta que una
nube se lo quitó de la vista. Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les
presentaron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: «Galileos, ¿qué hacéis
ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo
volverá como le habéis visto marcharse.» Palabra de Dios

HECHOS 1,1-11
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“Busca Leyendo” ¿Qué dice el texto? El autor, Lucas, cuenta que durante cuarenta días
Jesús se les aparece a sus seguidores antes de ascender al cielo. Desde allí enviará a su
Espíritu para que les ayude en su misión de anunciar el Evangelio por todo el mundo.
“Halla meditando” ¿Qué me dice el Señor? «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando
al cielo? El mismo Jesús que os ha dejado para subir al cielo volverá como le habéis visto
marcharse.» Jesús se tiene que ir porque si no no puede llegar el Espíritu Santo. «No
os alejéis de Jerusalén; aguardad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo
os he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados
con Espíritu Santo.» Jesús antes de irse les deja un mandato a los Apóstoles, pero no
sin antes explicarle un proceso. ¿Cuántas pruebas necesitas de Jesús para ponerme en
actitud creyente y ponerme en acción? ¿Cuán cerca me mantengo de la Iglesia y de
Jesús? ¿Estoy consciente de lo que implica mi Bautismo, mi confirmación? ¿Me siento
parte del envío que me hace Jesús? Si no, el mismo Jesús nos da sus instrucciones en
la lectura. ¿Por qué no dejamos que el Espíritu Santo sea el protagonista de nuestra
vida? Muchas veces nos quedamos como los Galileos, mirando al cielo sin hacer nada.
Se nos olvida que para llegar a Jerusalén tenemos que pasar por Belén, tenemos que
liberarnos de nosotros mismos. La tarea evangelizadora tiene mucho de paciencia y
evita maltratar límites (EG24).
“Llama orando” ¿Qué le respondo al Señor? Pidamos al Señor valentía ante las
dificultades de la misión recibida y liberarnos de nosotros mismos. Que nos permita
ser constantes en nuestro trabajo pastoral para pasar de actividades aisladas y vivir un
proceso transformador que nos lleve a vivir una espiritualidad de comunión. Agradezca
el don del Espíritu Santo que está siempre con nosotros dispuesto a desvelarse.
“Se te abrirá Contemplando” Actuemos; ¿Qué hago a partir de ahora? Haga un plan
detallado de qué cosas debería modificar para ser verdadero discípulo y misionero de
Jesucristo. Confíe en la fuerza del Espíritu y cumpla con ese plan.

Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De
repente, se produjo desde el cielo un estruendo, como de viento que soplaba
fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer
unas lenguas, como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de
ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas,
según el Espíritu les concede manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos
devotos venidos de todos los pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido,
acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su
propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No son galileos
todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno de nosotros los
oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas
y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia
y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita con Cirene; hay ciudadanos
romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes;
y cada uno los oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua».
Palabra de Dios

Lectura del Domingo de
Pentecostés– Ciclo C
Domingo, 9 de junio de
2019
Primera lectura
Lectura del libro de los
Hechos de los Apóstoles
(2,1-11):

HECHOS 2,1-11
“Busca Leyendo” ¿Qué dice el texto? El Espíritu Santo que había prometido Jesucristo
desciende en la fiesta de Pentecostés sobre los discípulos. Dejándolos desconcertados
porque todos se oían en su propia lengua. A partir de ese momento anuncian
abiertamente la Buena Noticia de Jesucristo y mucha gente la acoge.
“Halla meditando” ¿Qué me dice el Señor? El Espíritu Santo impulsó a hablar ¿Y de que
yo hablo? ¿De qué habla mi familia, mi comunidad, mis vecinos? ¿Son mis conversaciones
voz del Espíritu Santo? ¿Dejamos que el Espíritu Santo actúe o imponemos nuestra
voluntad? ¿Estamos nosotros atento a las manifestaciones del espíritu? A veces hay
manifestaciones que son tangibles y visibles. En otras ocasiones no, pero el Espíritu
siempre está presente. Él nos mueve y nos conmueve según quiera. Debemos solo tener
apertura y disposición. ¿Vemos las manifestaciones que el espíritu hace a través de
nosotros? Debemos movernos a buscar el discernimiento en todo lo que hacemos. El
filósofo francés Blaise Pascal decía: “Conocemos la verdad no solo por la razón, sino por
el corazón” pues “El corazón tiene razones que la razón no entiende”.
“Llama orando” ¿Qué le respondo al Señor? Espíritu Santo: Son muchos los nombres
con los que te invoca la Iglesia, y nos cuesta comprender algunos de ellos. Eres el
Abogado, el Consejero, el Defensor, el Paráclito, el Huésped del alma, el Amor divino, el
Consolador. Quiero acogerme a tu acción más íntima, a la que obras en el corazón, en
el hondón del alma, con tus mociones consoladoras, las que además de conceder alivio
en la prueba, indican el camino por el que seguir hacia la meta que tenemos como
horizonte, Dios mismo. Quizá sea por los acontecimientos sociales, que nos golpean
constantemente, por las catástrofes naturales, y sobre todo por las que provocamos los
humanos, especuladores de la pobreza y de la indigencia de los más débiles, por lo que
nos entristecemos.
Quizá sea por los movimientos extremistas, reaccionarios, usurpadores del bien, de la
verdad, de la bondad, de la paz, de la convivencia, imponiendo violentamente una forma
de pensamiento totalitario, por lo que nos entra el miedo. Quizá sea por el sufrimiento
de tantas familias, de hogares rotos, de niños sin referentes entrañables, motivo de
tanta soledad en el corazón humano, por lo que se nos nubla la mirada y perdemos la
alegría.
Ven, Espíritu Santo Consolador, ven con tu fuerza y con tu poder, que sin herir ni
violentar, ofreces en la conciencia el susurro de lo que es bueno y mejor, para bien de
cada persona y de la comunidad humana. Ven, sobre todo, a lo más íntimo de nuestro
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ser, donde se experimenta la turbación, el sinsentido, la desesperanza, la tristeza, el
desánimo, el dolor y las lágrimas secretas. ¡Son tantos los que lloran sin que los mire
nadie! ¡Son tantos los heridos de la vida que se creen incurables! ¡Son tantos los que
piensan que no tiene remedio su dolencia! Ven, Espíritu Santo, Consolador, hazte luz
para quienes todo lo ven oscuro; amor, para quienes se creen o están solos; fuerza, para
quienes perciben la debilidad física y también en su espíritu.
Tú eres el mejor Abogado, defiéndenos de nosotros mismos, de nuestras melancolías y
desesperanzas. Tú nos sostienes ¡Cómo revive el ánimo cuando Tú, Espíritu Santo, nos
consuelas nos alientas, e infundes en el corazón el hálito de vida y nos dejas oír tu
insinuación confortadora! Somos testigos de quienes se derrumban ante el dolor, pero
también de quienes en la prueba no se arredran y son capaces de alentar a otros de
manera magnánima, gracias a que Tú los sostienes. ¡Cómo ayuda el testimonio valiente
de los mártires, la fuerza de los que superan las razones de venganza, o los motivos de
hundimiento del ánimo, ante la quiebra y la pérdida de seres queridos!
¡Ven, ¡Espíritu Santo, Consolador! Sé Tú nuestro compañero de camino en estos tiempos
tan recios, y haznos mediación de tu misericordia consoladora.
Se te abrirá Contemplando” Actuemos; ¿Qué hago a partir de ahora?
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