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LECTIO DIVINA 

Guigo II monje Cartujo 

expresa de la Lectio: “Buscad 

LEYENDO y se os abrirá 

MEDITANDO. Llamad 

ORANDO y abriros 

CONTEMPLANDO”.  
Portar Carmelitano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
24 DE ENERO 2021 | III DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

ESCLAVAS DE CRISTO REY 

“El tiempo se ha cumplido: el reino de Dios está cerca”. Mc. 1,14-20 
 

• DISPOCISIÓN A LA ORACIÓN 

Iniciamos esta Lectura orante de la Palabra en el Espíritu; 

porque es el Espíritu de Dios el que nos conduce… 

El Espíritu que inspiró las palabras de la Biblia nos acompañe 

a quienes la leemos y nos abrimos hoy a su acción. 

Los pasos propuestos para la Lectio Divina deben ser las 

actitudes básicas del oyente de la Palabra de Dios, es decir 

de cada uno de nosotros como creyentes y discípulos. 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Marcos 1,14-20 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

MEDITATIO 

¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y 

peguntarme ¿Qué me dice el texto? 
 

Leo y tomo algunos de estos puntos para reflexionar: 

Jesús nos exhorta: 

“EL PLAZO SE HA CUMPLIDO; YA LLEGA EL REINADO DE 

DIOS VUELVAN A ÉL Y CREAN EN EL EVANGELIO”.  

Dejar que Dios y su Reino se establezcan en nuestra vida no 

es tarea fácil, implican una apertura de mente, corazón, y una 

actitud de fe de todo nuestro ser.  
 

El Reinado de Dios debe generar en nosotros un cambio 

personal; con miras a contemplar el mundo desde Dios. 

“Mi corazón sólo el trono de 
Jesús. Emprende el Señor la más 
grande obra en las circunstancias 
más difíciles… solo, sin recursos; 
fundamento: la humildad; medios la 
oración y mortificación, silencio, 

unión con Dios: tesoros: la 
voluntad divina, la confianza en su 

eterno Padre” -Con estas 
palabras habla D. Pedro de la 
vida Pública de Jesús (en EE de 

1926)- y su propósito “no perder 
ni un segundo de mi vida, 

consumirla toda en seguirle” (EE 

de 1936)  
Obras Completas. 
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Seguir a Jesús, lo decíamos el domingo pasado y lo reafirmamos hoy ante la invitación 

de Jesús a seguirle: VENGAN CONMIGO Y LOS HARE PESCADORES DE HOMBRES. 

Seguirle es asumir su estilo de vida, sus opciones fundamentales: seguirle hoy es 

renunciar a sí mismo. Buscar incansablemente ser justos para un verdadero cambio 

de nuestra sociedad y entorno. Cuanto tenemos que aprender de los apóstoles… Ellos 

no están aferrados a los bienes materiales, a su oficio y profesión, sino que asumen 

radicalmente el seguimiento del maestro. 

-¿Cuál es el llamado impostergable que me hace Jesús? 

-¿Qué actitudes tengo ante las decisiones que debo tomar para mi vida? 

-¿Hay una nueva etapa en mi vida (tanto a nivel humano, espiritual o social)? ¿Qué 

pasos tengo que dar para realizarla? 

ORATIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos orar 

con un salmo o canto apropiado.  
 

Te sigo a Ti; Tu Eres la verdad. Señor, 

Oigo tu voz, voz de amistad, Señor. 

Voy sin temor, firme en mi fe, Señor. 

Danos tu fuerza al caminar, Señor. 

 

 
Canto sugerido: “Te sigo a ti” (Vídeo YouTube) 

https://www.youtube.com/watch?v=kVTZVfmOopg 

 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta. 
 

Señor haz que contemplándote a Ti experimentemos la seducción de la llamada 

reciba y asumamos una nueva manera de mirar el mundo, viviendo en tu seguimiento 

en clave de discipulado por el Reino. 
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