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INTRODUCCIÓN: MODO DE HACER LA LECTIO DIVINA 

 

 
La Lectio divina es una lectura meditada de un texto de la palabra de Dios. Nos centraremos en un pasaje del 

evangelio. Lo leeremos para entrar en diálogo con el Señor. El Señor nos hablará y nosotros le 

responderemos. 

 

Para que esto sea posible, seguiremos un método, un modo de leer los textos bíblicos: 

 

Como paso previo, tomaremos conciencia de que estamos en presencia del Señor. Él nos va a hablar, 

nosotros queremos disponernos a escucharlo. Después daremos estos pasos: 

 
1) LECTURA (LECTIO). Lo primero es leer el pasaje con el que vamos a orar. Primero en una lectura 

continuada. Después, poco a poco, desgranando cada frase. Para ello nos ayudará hacernos algunas preguntas: 

 

- Qué personajes aparecen en el relato 

- Cómo actúan 

- Qué palabras del Señor hay para ellos 

- Cómo actúa Dios con ellos 

 

Al final de este primer paso, tiene que haber quedado clara una cosa: ¿Qué dice el texto del evangelio? 

 

2) REFLEXIÓN (MEDITATIO). Una vez que está claro lo que dice el texto del evangelio. Yo he de reflexionar 

llevándolo a mi vida. Me pueden ayudar algunas preguntas: 

 

- Con qué personajes me identifico más 

- En qué actuaciones me reconozco mejor 

- Qué palabras me interpelan con más fuerza 

- Qué me dice el Señor a mí con este pasaje 

 

Al final de este segundo momento, tengo que haber respondido a una pregunta esencial: ¿Qué me dice el texto 

evangélico a mí? O mejor: ¿Qué me dice el Señor en este texto evangélico? 

 

3) ORACIÓN (CONTEMPLATIO). En el tercer momento, yo le hablo al Señor. Mi palabra es respuesta a la que 

él me ha dirigido. No se trata tanto de responder a preguntas cuanto de hablar con el Señor. En silencio. Quizá 

repitiendo alguna de las frases que más han calado en mi corazón. O también con palabras que respondan a lo 

que él me pide. Quizá pidiendo fuerzas para ser fiel a lo que él me ha hecho ver en la reflexión. O tomando 

palabras de algún salmo que esté relacionado con lo que he reflexionado. 

 

4) COMPROMISO (ACTIO). Es bueno terminar con un compromiso que pueda revisar la próxima vez que ore 

con la palabra de Dios. Algo muy concreto y fácilmente revisable. 
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LECTIO DIVINA 1: MES DE NOVIEMBRE 

 
«DIEZ JÓVENES SALIERON AL ENCUENTRO DEL SEÑOR» (Mt 25,1-13) 

 

 

√ COMENZAMOS PONIÉNDONOS EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR Y PIDIÉNDOLE LUZ PARA COMPRENDER 

TODO LO QUE QUIERE DECIRNOS Y CUMPLIRLO EN NUESTRA VIDA. 

 

LO HACEMOS CON UN SALMO: 

 

 

 

 

Lámpara es tu palabra para mis pasos, 

Luz en mi sendero; 

Lo juro y lo cumpliré: 

Guardaré tus justos mandamientos; 

Señor, dame vida según tu promesa. 

Enséñame tus mandatos. 

Tus preceptos son mi herencia perpetua, 

La alegría de mi corazón, 

Inclino mi corazón a cumplir tus palabras 

Siempre y cabalmente 

(Salmo 119,105-112). 

 

 

 

 

√ AHORA LEEMOS EL TEXTO DEL EVANGELIO CON EL QUE VAMOS A ORAR: 

 

 
«En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
El Reino de los Cielos se parecerá a diez jóvenes que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al 
Señor

1
. Cinco de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, se 

dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. 
El Señor tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A media noche se oyó una voz: “¡Que 
llega el Señor, salid a recibirlo!”. 
Entonces se despertaron todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las 
necias dijeron a las sensatas: “Dadnos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas”. 
Pero las sensatas contestaron: “Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor es 
que vayáis a la tienda y os lo compréis”. 
Mientras iban a comprarlo llegó el Señor y las que estaban preparadas entraron con él al banquete 
de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras jóvenes diciendo: “Señor, señor, 
ábrenos”. Pero él respondió: “Os lo aseguro: no os conozco” Por tanto, velad, porque no sabéis el 
día ni la hora» (Mt 25,1-13). 

 

                                                 
1
 El texto dice literalmente al «Esposo», pero este nombre está dicho del Señor. 
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1) LECTURA (LECTIO). Lo primero es leer el pasaje con el que vamos a orar. Primero en una 

lectura continuada. Después, poco a poco, desgranando cada frase. Para ello nos ayudará 

hacernos algunas preguntas: 

 

- Qué personajes aparecen en el relato 

- Cómo actúan 

- Qué palabras del Señor hay para ellos 

- Cómo actúa Dios con ellos 

 

Al final de este primer paso, tiene que haber quedado clara una cosa: ¿Qué dice el texto del 

evangelio? 

 

 

2) REFLEXIÓN (MEDITATIO). Una vez que está claro lo que dice el texto del evangelio. Yo he 

de reflexionar llevándolo a mi vida. Me pueden ayudar algunas preguntas: 

 

- Con qué personajes me identifico más 

- En qué actuaciones me reconozco mejor 

- Qué palabras me interpelan con más fuerza 

- Qué me dice el Señor a mí con este pasaje 

 

Al final de este segundo momento, tengo que haber respondido a una pregunta esencial: 

¿Qué me dice el texto evangélico a mí? O mejor: ¿Qué me dice el Señor en este texto 

evangélico? 

 

 

Ésta puede ser una manera concreta de hacer la MEDITACIÓN DE ESTE TEXTO: 

 

Jesús cuenta una historia, una parábola, que habla de diez jóvenes que esperan al Novio de 

una boda, el Esposo, para celebrar la fiesta. Pero cinco de ellas son previsoras y las otras cinco, no. 

Las cinco previsoras entraron en el banquete antes de que las puertas se cerrasen y las otras cinco, 

como llegaron tarde, se encontraron con las puertas cerradas. 

 

Nosotros vamos leer esta parábola, esta historia, «actualizándola», aplicándola a nuestra 

vida. Para ello, haremos algunas reflexiones que nos ayuden a relacionarla más fácilmente con 

nuestra vida. 

 

Jesús habla de diez jóvenes que toman sus lámparas y salen a esperar al Señor. Ésta es 

nuestra situación en la pastoral juvenil. Tomamos la lámpara de la fe y salimos a esperar al Señor. 

Lo esperamos personalmente, pero también como grupo, como comunidad. 

 

Enseguida, Jesús distingue entre las jóvenes dos grupos: Cinco eran necias y se dejaron el 

aceite. La lámpara de nuestra fe necesita aceite para estar siempre encendida y darnos luz mientras 

buscamos el encuentro con el Señor. El aceite de esta lámpara puede tener muchos nombres: es la 

oración, la catequesis, la Eucaristía de cada domingo, o de cada día, es la celebración del Perdón, es 

la lectura atenta de la palabra del Señor, como estamos haciendo ahora. 
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¿Nos hemos dejado el aceite que alimenta la lámpara de la fe? ¿Qué es lo que más 

necesitamos de todas estas cosas que alientan nuestra fe? 

 

El segundo grupo lo forman las cinco jóvenes sensatas. Éstas llevaron alcuzas de aceite 

con las lámparas. 

 

¿En qué grupo está cada uno de nosotros? ¿Y la comunidad? 

 

 

Todas las jóvenes coinciden en una cosa: El Señor tardaba, les entró sueño a todas y se 

durmieron. Puede pasar también entre nosotros. Queremos conocer al Señor, crecer como 

cristianos. Nos preparamos con ilusión para la confirmación. Pero es posible que no acabemos de 

sentir cerca al Señor y eso haga que nuestra fe se adormezca, y, también otras muchas cosas en 

nuestra vida: la ilusión, el esfuerzo, la alegría, la responsabilidad… 

 

¿En qué estamos dormidos en nuestra fe y en nuestra vida? 

 

 

También las diez jóvenes son despertadas a la vez. A media noche se oyó una voz que 

despertó a todas las jóvenes. La voz del Señor resuena muchas veces en la Biblia en mitad de la 

noche. 

 

¿Estamos oyendo con claridad nosotros la voz del Señor? 

 

 

Pero el despertar es distinto para los dos grupos. Unas jóvenes sólo tienen que preparar sus 

lámparas. Las otras tienen marcharse lejos de donde están esperando al Señor. No están preparadas. 

 

¿Estamos preparados nosotros para encontrarnos con el Señor? 

 

Las jóvenes insensatas piden ayuda a las sensatas… Pero no la reciben. Quizá esta parte de 

la parábola deberíamos “cambiarla” en este momento. Nosotros deberíamos poder ofrecer a los 

demás jóvenes el aceite de nuestra fe, para que sus lámparas no corran el riesgo de apagarse. 

 

¿A qué jóvenes deberíamos ofrecer el aceite de nuestra fe: amigos, compañeros de 

clase, vecinos? 

 

Cuando el Señor llegó, las que estaban preparadas entraron a celebrar el banquete de bodas. 

Este banquete puede ser símbolo de la Eucaristía. Cuando el Señor nos despierta y está entre 

nosotros, nos invita a celebrar la Eucaristía. En ella, somos reconocidos por nuestro nombre, somos 

sentados a la Mesa del Señor y es Él mismo quien nos sirve su palabra y su pan, él nos alimenta 

para vivir la felicidad que da la fe. 

 

3) ORACIÓN (CONTEMPLATIO). En el tercer momento, yo le hablo al Señor. Mi palabra es 

respuesta a la que él me ha dirigido. No se trata tanto de responder a preguntas cuanto de hablar 

con el Señor. En silencio. Quizá repitiendo alguna de las frases que más han calado en mi 
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corazón. O también con palabras que respondan a lo que él me pide. Quizá pidiendo fuerzas 

para ser fiel a lo que él me ha hecho ver en la reflexión. O tomando palabras de algún salmo que 

esté relacionado con lo que he reflexionado. 

 

4) COMPROMISO (ACTIO). Es bueno terminar con un compromiso que pueda revisar la 

próxima vez que ore con la palabra de Dios. Algo muy concreto y fácilmente revisable. 

 

 

√ TERMINAMOS REZANDO, OTRA VEZ, UN SALMO. AHORA PARA DAR GRACIAS A DIOS: 

 

 

El Señor es mi luz y mi salvación, 

¿A quién temeré? 

El Señor defiende mi vida 

¿Quién me hará temblar? 

Una cosa pido al Señor, eso ando buscando: 

Habitar en la Casa del Señor todos los días de mi vida. 

Conocer la Bondad del Señor, 

Frecuentando su Templo. 

Señor, enséñame tu camino, 

Guíame por la senda del bien 

(Salmo 27,1-4.11). 
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