
 

 
 

 

Lectio Divina para la Fiesta de la Sagrada 

Familia 
 

 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que te dignaste dejarnos el más  

perfecto ejemplo 

en la Sagrada Familia de tu Hijo, 

concédenos benignamente 

que, imitando sus virtudes domésticas y los lazos de 

caridad que la unió, 

podamos gozar de la eterna recompensa en la 

alegría de tu casa. 

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, Sagrada Familia) 

 

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

Mateo 2, 13-15. 19-23 

 

Después de que los Magos partieron de Belén, el 

ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le 

dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre, y huye 

a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque 

Herodes va a buscar al niño para matarlo”. 

 

José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a 

su madre y partió para Egipto, donde permaneció 

hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que 

dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto 

llamé a mi hijo. 

 

Después de muerto Herodes, el ángel del Señor se le 

apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, 

toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de 

Israel, porque ya murieron los que intentaban 

quitarle la vida al niño”. 

 

Se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó 

a tierra de Israel. Pero, habiendo oído decir que 

Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre, 

Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido en 

sueños, se retiró a Galilea y se fue a vivir en una 

población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que 

habían dicho los profetas: Se le llamará nazareno. 

 

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?  

 

El ángel del Señor se le apareció en sueños a José. 

¿Dónde y cómo oigo la voz de Dios? ¿Cómo puedo 

estar más atento a la voz de Dios?   

 

Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a 

Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise. ¿A 

dónde me pide Dios que vaya? ¿Qué necesitaré para 

este viaje? 

 

Tuvo miedo de ir allá, y advertido en sueños. ¿Qué 

partes de mi pasado tengo que presentarle a Dios 

para su sanación? ¿Qué malos hábitos debo dejar 

atrás?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

Dichoso el que teme al Señor 

y sigue sus caminos: 

comerá del fruto de su trabajo, 

será dichoso, le irá bien.  

 

Su mujer, como vid fecunda, 

en medio de tu casa; 

sus hijos, como renuevos de olivo, 

alrededor de su mesa.  

 

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor: 

“Que el Señor te bendiga desde Sión, 

que veas la prosperidad de Jerusalén 

todos los días de tu vida”.  

 

(Del Salmo 127) 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 

 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

 

Lee y reflexiona sobre los párrafos 90-119 en 

Amoris Laetitia: 

http://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/apos

t_exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-

laetitia_sp.pdf 
 

 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han 

sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 

Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de 

setiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los 

derechos reservados. 

Extractos del Misal Romano © 1975, Comisión Episcopal de 

Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado 

Mexicano. Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados. 
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