
 

 
 

Lectio Divina para la Segunda Semana de Cuaresma 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo 

muy amado, 

dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, 

para que, ya purificada nuestra mirada interior, 

nos alegremos en la contemplación de tu gloria. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

(Oración colecta, II Domingo de Cuaresma) 

 

 

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

Lucas 9, 28b-36 

 

En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de 

Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para 

hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió 

de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y 

relampagueantes. De pronto aparecieron 

conversando con él dos personajes, rodeados de 

esplendor: eran Moisés y Elías. Y hablaban de la 

muerte que le esperaba en Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros estaban rendidos de 

sueño; pero, despertándose, vieron la gloria de 

Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se 

retiraban, Pedro le dijo a Jesús: “Maestro, sería 

bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 

tres chozas: una para ti, una para Moisés y otra 

para Elías”, sin saber lo que decía. 

 

No había terminado de hablar, cuando se formó 

una nube que los cubrió; y ellos, al verse 

envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la 

nube salió una voz que decía: “Éste es mi Hijo, 

mi escogido; escúchenlo”. Cuando cesó la voz, se 

quedó Jesús solo. 

 

Los discípulos guardaron silencio y por entonces 

no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. 

 

 

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?  

 

Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y 

Juan, y subió a un monte para hacer oración. 

¿Dónde me gusta orar? ¿Cuáles son los beneficios 

y cuáles los desafíos de orar solo o con otros?  

 

Despertándose, vieron la gloria de Jesús. ¿Qué 

personas, lugares o cosas me hacen más propenso 

a no estar consciente de la voluntad de Dios? 

¿Cómo puedo estar más atento a la presencia de 

Dios en mi vida?  

 

Los discípulos guardaron silencio y por entonces 

no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. 

 

¿Qué temores me impiden compartir mi fe con 

los demás? ¿Qué temores me impiden vivir mi fe 

en espacios públicos?  

 

Después de unos momentos de reflexión en 

silencio, todos recen la Oración del Señor y la 

siguiente: 

 

Oración final: 
 

El Señor es mi luz y mi salvación, 

¿a quién voy a tenerle miedo? 

 El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién podrá hacerme temblar?  

 

Oye, Señor, mi voz y mis clamores 

y tenme compasión;  

el corazón me dice que te busque 

y buscándote estoy.  

 

 

 

No rechaces con cólera a tu siervo,  

tú eres mi único auxilio;  

no me abandones ni me dejes solo,  

Dios y salvador mío.  

 

La bondad del Señor espero ver 

en esta misma vida. 

Ármate de valor y fortaleza 

y en el Señor confía.  

 

(Del Salmo 26) 

 

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

para los demás?  
 

Lee Discípulos llamados a dar testimonio de la 

nueva evangelización: 

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/how-

we-teach/new-evangelization/disciples-called-to-

witness/upload/DCW-Spanish.pdf 
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