
 

 
 

 

Lectio Divina para la Solemnidad de la 

Natividad del Señor 
 

Empecemos nuestra oración: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que de manera admirable 

creaste la naturaleza humana 

y, de modo aún más admirable, la restauraste, 

concédenos compartir la divinidad 

de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad. 

Él, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

(Oración colecta, Navidad, Misa del Dia) 

 

Lectura (Lectio) 
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces. 

Juan 1,1-5. 9-14 

 

En el principio ya existía aquel que es la Palabra, 

y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era 

Dios. 

Ya en el principio él estaba con Dios. 

Todas las cosas vinieron a la existencia por él 

y sin él nada empezó de cuanto existe. 

Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. 

La luz brilla en las tinieblas 

y las tinieblas no la recibieron. 

 

Aquel que es la Palabra era la luz verdadera, 

que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 

En el mundo estaba; 

el mundo había sido hecho por él 

y, sin embargo, el mundo no lo conoció. 

 

Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron; 

pero a todos los que lo recibieron 

les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, 

a los que creen en su nombre, 

los cuales no nacieron de la sangre, 

ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, 

sino que nacieron de Dios. 

 

Y aquel que es la Palabra se hizo hombre 

y habitó entre nosotros. 

Hemos visto su gloria, 

gloria que le corresponde como a unigénito del 

Padre, 

lleno de gracia y de verdad. 

 

Meditación (Meditatio) 
 

Después de la lectura, toma unos momentos para 

reflexionar en silencio acerca de una o más de las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu 

atención? 

• ¿Qué parte en este pasaje te consoló? 

• ¿Qué parte en este pasaje te desafió? 

 



 
 

Si practicas la lectio divina como familia o en un 

grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los 

participantes a compartir sus respuestas. 

 

Oración (Oratio) 

Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al 

Señor la alabanza, petición y acción de gracias que 

la Palabra te ha inspirado. 

 

 

Contemplación (Contemplatio) 

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida 

de esta reflexión: 

 

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la 

vida me pide el Señor?  

 

Aquel que es la Palabra era la luz verdadera,/ que 

ilumina a todo hombre que viene a este mundo. 

¿Cómo puedo aprender más sobre mi fe? ¿Cómo 

pueden mis valores y creencias arrojar luz sobre las 

partes oscuras de mi vida y del mundo?  

 

El mundo había sido hecho por él/ y, sin embargo, 

el mundo no lo conoció. ¿En qué lugares me siento 

poco aceptado? ¿A quién no acepto como un 

hermano o hermana en Cristo?  

 

Y aquel que es la Palabra se hizo hombre/ y habitó 

entre nosotros. ¿Dónde siento más profundamente 

la presencia de Dios? ¿Cómo me puedo convertir en 

lugar donde habite Dios?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

Cantemos al Señor un canto nuevo, 

pues ha hecho maravillas. 

Su diestra y su santo brazo 

le han dado la victoria. 

 

El Señor ha dado a conocer su victoria, 

y ha revelado a las naciones su justicia. 

Una vez más ha demostrado Dios 

su amor y su lealtad hacia Israel. 

 

La tierra entera ha contemplado 

la victoria de nuestro Dios. 

Que todos los pueblos y naciones 

aclamen con júbilo al Señor. 

 

Cantemos al Señor al son del arpa, 

suenen los instrumentos. 

Aclamemos al son de los clarines 

al Señor, nuestro rey. 

 

(Del salmo 97) 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

En esta época navideña, visita a un amigo y pariente 

a quien no has visto en algún tiempo, o abre tu 

hogar a alguien que se siente solo.  
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