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Nuestra propuesta de

LECTURA DE LA BIBLIA1
«En la lectura de la Biblia nos abrimos a la voz del Espíritu Santo quien nos
ayuda a comprender la palabra» (Constituciones SVD, 407). De hecho se nos
pide dedicar cada día un tiempo apropiado a la lectura de las Escrituras.
Algunos encuentran en la lectura de la Sagrada Escritura una fuente de gozo y
de alimento espiritual, otros lo consideran una obligación o una carga que
requiere constante esfuerzo y disciplina. Nosotros –desde la lectura orante –
aspiramos a encontrar un mensaje nuevo para nuestra vida cotidiana.
Muchas veces damos por supuesta la lectura, pero la hacemos bastante
superficialmente. Esto pasa sobre todo con textos que creemos conocer.
Dedicar un tiempo del día para la lectura de la Biblia nos ayudará a “enraizar
nuestra vida en la Palabra” y dejarnos interpelar por ella.
¡Difícilmente podemos leer la Biblia como Buena Noticia
si no esperamos nada nuevo!
Por esto esta invitación a acercarnos nuevamente a la lectura asidua –durante
un año- de la Palabra de Dios.
Lectio Divina: Lectura Orante
Somos creyentes. Por tanto nos acercamos a la Biblia como palabra de Dios,
convencidos de que Dios quiere hablarnos personalmente a través del texto.

¿Qué me quiere decir Dios a mí con el texto? ¿Cómo quiero responderle?
Obviamente, con la oración. Como la Palabra se hizo hombre a través del fiat
de María, del mismo modo la palabra de Dios a nosotros no está completa sin
nuestra respuesta. San Gregorio nos dice: «Aprende acerca del corazón de Dios
de las palabras de Dios». La lectio divina nos ofrece la oportunidad de hablar de
corazón a corazón con Dios. “La lectio divina es una lectura, a nivel personal o

comunitario, de un pasaje más o menos largo de las Escrituras, recibida como
Palabra de Dios, y que por impulso del Espíritu Santo lleva a la meditación, la
oración y la contemplación”. La antigua práctica de la lectio divina que pone el
énfasis en la lectura orante y meditativa de la Escritura ha sido redescubierta
en nuestros días. De hecho una serie de documentos del Vaticano publicados
después de 1992 trata de ella.
La lectio divina incluye cuatro pasos:
1. Lectio (lectura): ¿Qué dice el texto?
1

En dialogo con el Verbo Nº5, Enero 2005

1

2. Meditatio (meditación): ¿Qué me (nos) dice el texto?
3. Oratio (oración): ¿Qué quiere el texto que le diga o le digamos a Dios?
4. Contemplatio (contemplación): ¿Es la consecuencia de los otros tres
pasos; un reposo o pausa que nos permite ver la realidad con nuevos
ojos y que nos invita a algún tipo de compromiso o de acción
transformadora (actio).

Lucas y los Hechos de los Apóstoles
Los invitamos –durante un año- a leer los Hechos de los Apóstoles y el
Evangelio de Lucas. Se expone el camino de la palabra de Galilea a Jerusalén
(Lucas) y de Jerusalén a Roma y hasta los confines de la tierra (Hechos de los
Apóstoles). En estos dos volúmenes la Palabra de Dios se encuentra con
diferentes culturas y con pueblos de diferentes ámbitos culturales y condiciones
sociales. Ambos, Jesús y su Iglesia entran en “dialogo” con buscadores de la fe,
con los pobres y marginados, con gentes de diversas culturas y con pueblos de
diferentes tradiciones religiosas. ¡Estos deberían atraer especialmente nuestra
lectura como “socios” Misioneros del Verbo Divino!



Leer los capítulos propuestos para el “texto del mes”.
Discernir el “texto para compartir” en forma personal o comunitaria.
Mes
Mayo 2019
Junio 2019

Textos del mes
Hechos 1-3
Hechos 4-7

Julio 2019

Hechos 8-11

Hechos 8,26-40

Agosto 2019

Hechos 12-14

Hechos 14,8-18

Septiembre 2019

Hechos 15-19

Hechos 15, 1-35

Octubre 2019

Hechos 20-24

Hechos 21,37- 22,29

Noviembre 2019
Diciembre 2019

Hechos 25-28
Lucas 1-2

Hechos 28,17-30
Lucas 2,21-40

Enero 2020
Febrero 2020
Marzo 2020
Abril 2020
Mayo 2020
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Texto para compartir
Hechos 2,1-21
Hechos 6,1-7

Lucas 3-7

Lucas 4, 14-30

Lucas 8-11
Lucas 12-15
Lucas 16-20
Lucas 21-24

Lucas 10,1-22
Lucas 14,12-24
Lucas 17,11-35
Lucas 24,36-53

“Enraizados en la Palabra, Comprometidos con Su Misión”

Tema
Pentecostés
Tensiones entre Judíos
y Helenistas
Felipe y el Etíope
eunuco
Pablo y Bernabé en
Listra
“Sin distinción entre
ellos y nosotros”
Pablo: Griego, Judío y
Romano
Pablo en Roma
Salvación y luz para
todas las naciones
Programa misionero de
Jesús.
Los 72 misioneros
Invitación a los pobres
La llegada del Reino.
Testigos ante todas las
naciones
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