
Lectio Divina para la Solemnidad de  
María Santísima, Madre de Dios 

Empecemos nuestra oración:

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
Santo. Amen.

Concédenos, Dios todopoderoso, 
que el salvador, venido del cielo como luz 

nueva 
para redimir al mundo, 
ilumine nuestros corazones y los renueve 

continuamente. 
Por nuestro Señor Jesucristo. 
Amén.

(Oración Colecta de la Feria del Tiempo 
de Navidad)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 2:16-21

En aquel tiempo, los pastores fueron a toda 
prisa hacia Belén y encontraron a María, 
a José y al niño, recostado en el pesebre. 
Después de verlo, contaron lo que se les 
había dicho de aquel niño, y cuantos los 
oían quedaban maravillados. María, por 
su parte, guardaba todas estas cosas y las 
meditaba en su corazón.

Los pastores se volvieron a sus campos, 
alabando y glorificando a Dios por todo 
cuanto habían visto y oído, según lo que se 
les había anunciado.

Cumplidos los ocho días, circuncidaron al 
niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel 
mismo que había dicho el ángel, antes de 
que el niño fuera concebido.

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.

Contemplación (Contemplatio)
Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida de 
esta reflexión:
¿De qué manera se relaciona este pasaje con la experi-
encia de tu vida diaria? 
Los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encon-
traron a María, a José y al niño. ¿Hacia qué me apre-
suro: hacia Dios o hacia las preocupaciones mun-
danas? ¿Cómo puedo encontrar a Jesús en mi vida 
laboral y vida de oración?
Contaron lo que se les había dicho. ¿De qué manera 
puedo compartir la Buena Nueva de Jesús con aquellos 
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que conozco? ¿De qué manera refleja mi vida el men-
saje salvador der Dios?
María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las 
meditaba en su corazón. ¿Con qué frecuencia tomo 
unos momentos para orar y reflexionar en silencio? 
¿Qué cosa puedo hacer esta semana para conservar a 
Dios y su Palabra más cerca de mi corazón?

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.

Después que todos hayan tenido la oportunidad de 
hacer su oración, recen juntos la Oración del Señor y 
la siguiente:

Oración final:
El Señor te bendiga y te proteja,
haga resplandecer su rostro sobre ti y te 

conceda su favor.
Que el Señor te mire con benevolencia
y te conceda la paz.

(Numeros 6:24-26)


