
 

 
 

 

Lectio Divina para la III Semana de Adviento 

 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

Atiende con piedad, Señor, 

nuestras súplicas, 

e ilumina las tinieblas de nuestro corazón 

con la gracia de la visita de tu Hijo. 

Él, que vive y reina contigo en la unidad  

del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

Oración colecta, lunes de la III Semana de Adviento 

 

 

Lectura (Lectio) 

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces. 

Mateo 11, 2-11 

 

En aquel tiempo, Juan se encontraba en la cárcel, y 

habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le 

mandó preguntar por medio de dos discípulos: 

“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a 

otro?” 

 

Jesús les respondió: “Vayan a contar a Juan lo que 

están viendo y oyendo: los ciegos ven, los cojos 

andan, los leprosos quedan limpios de la lepra, los 

sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se 

les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se 

sienta defraudado por mí”. 

 

Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a 

hablar a la gente acerca de Juan: “¿Qué fueron 

ustedes a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por 

el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver? ¿A 

un hombre lujosamente vestido? No, ya que los que 

visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué 

fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo se lo 

aseguro; y a uno que es todavía más que profeta. 

Porque de él está escrito: He aquí que yo envío a mi 

mensajero para que vaya delante de ti y te prepare 

el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre 

los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan 

el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el 

Reino de los cielos, es todavía más grande que él”. 
 

 

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?   

“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar 

a otro?” ¿Qué personas, acontecimientos o cosas 

me distraen de Dios? ¿Cómo puedo ser más 

consciente de la presencia de Dios?  

Vayan a contar a Juan lo que están viendo y 

oyendo. ¿Cómo he compartido mi fe con quienes 

me encuentro? ¿Cómo proclaman mis palabras y 

acciones la buena noticia?   

Vaya delante de ti y te prepare el camino. ¿Cómo 

me puedo preparar para preparar el camino del 

Señor? ¿Cómo puedo disponer mi corazón para 

recibir al Señor?  

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

Oración final: 
 

El Señor siempre es fiel a su palabra, 

y es quien hace justicia al oprimido; 

él proporciona pan a los hambrientos 

y libera al cautivo.  

 

Abre el Señor los ojos de los ciegos 

y alivia al agobiado. 

Ama el Señor al hombre justo 

y toma al forastero a su cuidado.  

 

A la viuda y al huérfano sustenta 

y trastorna los planes del inicuo. 

Reina el Señor eternamente.  

Reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos.  

 

Del Salmo 145 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?   

En este tiempo de entregar, dona tu tiempo, tesoro o 

talento a quienes sufren necesidad.  
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