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LECTIO DIVINA 3: TIEMPO DE NAVIDAD 
«OS DOY UNA BUENA NOTICIA» (Lc 2,1-14) 

 

 

√ 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: 

 

 

 

 

Señor, hazme sentir tu amor cada mañana, 

Que yo confío en ti. 

Indícame el camino que he de seguir, 

Pues todo mi ser te añora. 

Enséñame a cumplir tu voluntad, 

Pues tú eres mi Dios. 

Que tu Espíritu me conduzca por sendas llanas. 

Por tu nombre, Señor, dame vida. 

(Salmo 143,8-11). 

 

 

 

 

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

 
«En aquellos días apareció un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronasen 
los habitantes del imperio. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, 
gobernador de Siria. Todos iban a inscribirse a su ciudad. También José, por ser de la estirpe y 
familia de David, subió desde Galilea, desde la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, 
que se llama Belén, para inscribirse con María su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban en 
Belén le llegó a María el tiempo del parto, y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en 
pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. 
Había en aquellos campos unos pastores que pasaban la noche al raso, velando sus rebaños. 
Un ángel del Señor los envolvió con su luz. Entonces les entró un gran miedo, pero el ángel les 
dijo: 
-No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será también para todo el pueblo: Os ha 
nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Esto os servirá de 
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. 
Y de repente se juntó al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo: 
¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres que gozan de su amor! 
Cuando los ángeles se marcharon al cielo, los pastores se decían unos a otros: 
-Vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado» (Lc 2,1-14). 

 

 

 

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: 
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- 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: 

 

El evangelio que hemos leído tiene muchos personajes: Un emperador, un matrimonio 

joven, José y María, unos ángeles, unos pastores… y, sobre todo, un niño recién nacido. Se 

desarrolla en muchos lugares: en el Imperio Romano, en unas ciudades pequeñas, aldeas, en 

realidad, Nazaret y Belén, en un descampado, en un pesebre, en una posada que no recibe a los que 

llegan de lejos. 

 

El emperador se siente dueño del mundo, da decretos, complica la vida de los demás… pero 

nunca llegará a saber que ha nacido Jesús. 

 

José y María se ven afectados por el edicto del emperador. Tienen que hacer un largo viaje 

sólo porque a él se le ha ocurrido censar a la población. Aparentemente están en sus manos, bajo su 

poder, sometidos a su capricho… Pero, en realidad es Dios quien guía sus caminos: estaba escrito 

en la Biblia que el Mesías tendría que nacer en Belén. 

Jesús no tiene aún palabras, ni siquiera tiene sitio entre los hombres –le cierran la posada-… 

pero, desde el momento de su nacimiento, se ha convertido en una señal de Dios, en una gran 

noticia de los ángeles y en una gran alegría para todos los hombres. 

 

Los pastores están desvelados por cosas poco importantes –cuidar un rebaño-, pero para 

ellos es toda su vida. Los ángeles les harán descubrir que hay cosas más importantes que las que a 

ellos les quitaban el sueño. 

 

 

¿Con cuál de estos personajes me siento más identificado? ¿Por qué? 

 



                Secretariado de Infancia y  Juventud 

          Vicaría I, Vega Baja 
 

 

 3 

El Señor tiene dos palabras para los pastores –y en ellos para todos nosotros-. La primera 

palabra es el anuncio de una gran alegría. Esta alegría no es algo improvisado. Los pastores, como 

todo el pueblo, esperaban que algún día se cumpliera una profecía de Miqueas y de Isaías, que 

habían anunciado el nacimiento de un Mesías, que Dios mismo estaría entre los hombres. 

 

 

¿Qué cosas son en mi vida grandes alegrías? ¿Por qué? ¿Es para mí una gran 

alegría que Dios quiera compartir la vida conmigo? 

 

 

La segunda palabra es para ofrecer una señal. La señal parece insignificante comparada con 

la gran alegría que se ha anunciado. Pero también estaba anuncia por el profeta Isaías. Les bastaba 

conocer la palabra de Dios para saber de qué estaba hablando el ángel. 

 

 

 

¿Reconozco yo las señales que Dios me da de su presencia? ¿Leer su palabra me 

ayuda para reconocer los signos de Dios en mi vida y en la vida de los demás? 

 

 

 

Los pastores responden con una palabra que cambia sus vidas: Vamos a Belén a ver eso que 

ha sucedido y que el Señor nos ha anunciado. Ahora ya no les desvela la preocupación por su 

trabajo. Ahora sólo le preocupan dos cosas: ver… lo que ha sucedido. Y reconocer… lo que el 

Señor les ha anunciado. Han pasado de vivir sin esperanza a confiar en la palabra del Señor y desear 

ver los signos que les ofrece. 

 

 

 

¿Qué cosas me preocupan? ¿Deseo yo también ver las obras que el Señor realiza? 

¿Me intereso por ver cómo se cumplen las cosas que el Señor me anuncia cuando 

leo y escucho su palabra? 

 

 

 

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. 

 

 

√ TERMINAMOS REZANDO, OTRA VEZ, UN SALMO: 
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Gloria a Dios en el cielo 

Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. 

Señor, Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la Tierra. 

Tu majestad se alza por encima de los cielos. 

Al ver el cielo, obra de tus manos, 

La luna y las estrellas que has creado, 

Siempre exclamo: 

¿Qué somos los hombres para que te acuerdes de nosotros? 

Señor, Dios nuestro, qué grande es tu nombre 

En toda la Tierra. 

 (Lc 2,14. Salmo 8,2-4.10). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


