
 

 
 

 

Lectio Divina para la IV Semana de Adviento 

 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

Dios todopoderoso y eterno, 

al contemplar ya próximo 

el nacimiento de tu Hijo, según la carne, 

te pedimos que él, que es tu Palabra 

encarnada en el seno de la Virgen María 

y que habitó entre nosotros, indignos siervos tuyos, 

nos haga partícipes de la abundancia  

de su misericordia. 

Él, que vive y reina contigo en la unidad  

del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

Oración colecta, 23 de diciembre 

 

 

Lectura (Lectio) 

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces. 

Mateo 1, 18-24 

 

Cristo vino al mundo de la siguiente manera: 

Estando María, su madre, desposada con José, y 

antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por 

obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. 

José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo 

ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. 

 

Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor 

le dijo en sueños: “José, hijo de David, no dudes en 

recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha 

concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un 

hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él 

salvará a su pueblo de sus pecados”. 

 

Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que 

había dicho el Señor por boca del profeta Isaías: He 

aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo, a 

quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere 

decir Dios-con-nosotros. 

 

Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le 

había mandado el ángel del Señor y recibió a su 

esposa. 
 

 

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?   

José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo 

ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. ¿En 

qué momentos han avergonzado y herido mis 

acciones a la gente, en lugar de apoyarla? ¿Qué 

persona hay en mi vida que tiene necesidad de más 

cuidados en estos días?  

Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del 

Señor le dijo en sueños. ¿Cómo he escuchado al 

Señor que me habla? ¿Cómo he respondido a la voz 

de Dios?   

Dios-con-nosotros. ¿En qué momentos he sentido 

más fuertemente la presencia de Dios?  ¿Cómo 

puedo hacerme más consciente de la presencia de 

mi vida?  

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene,  

el orbe todo y los que en él habitan,  

pues él lo edificó sobre los mares,  

él fue quien lo asentó sobre los ríos.  

 

¿Quién subirá hasta el monte del Señor? 

¿Quién podrá entrar en su recinto santo? 

El de corazón limpio y manos puras 

y que no jura en falso.  

 

Ese obtendrá la bendición de Dios.  

y Dios, su salvador, le hará justicia. 

Ésta es la clase de hombres que te buscan 

y vienen ante ti, Dios de Jacob.  

 

Del Salmo 24 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?   

Investiga cómo puedes ayudar al grupo de Caminar 

con las Mamás Necesitadas en tu parroquia o 

diócesis.  (https://walkingwithmoms.com). 
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