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Diario de Integración: Lectio Divina
B02 Ministerios en la Iglesia

Escribir en los espacios en blanco de cada área.  Al hacer esta reflexión enfócate en el
corazón y en cómo Jesús Palabra habla a tu corazón, invitándote al entendimiento y a
la transformación.

Nombre:

Apellido:

Fecha:

PREPARATIVO - ¿Cómo me siento en estos momentos?

¿Qué hora es?

PAUSAR Y CENTRARSE - Respirar profundamente, detener el aire por unos
segundos, exhalar lentamente por la boca.  Hacer este ejercicio de 2 a 4 veces, con
respiraciones profundas.

TEXTO DE  LA PALABRA - Lee lentamente y con atención desde el corazón -
Hechos 4: 32-37:  "Todos los creyentes, que eran muchos, pensaban y sentían de la
misma manera. Ninguno decía que sus cosas fueran solamente suyas, sino que eran
de todos.  Los apóstoles seguían dando un poderoso testimonio de la resurrección del
Señor Jesús, y Dios los bendecía mucho a todos.  No había entre ellos ningún
necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas, los vendían, y el dinero  lo ponían
a disposición de los apóstoles, para repartirlo entre todos según las necesidades de
cada uno.  Tal fue el caso de un levita llamado José, natural de la isla de Chipre, a
quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, (que significa: «Hijo de
consolación»).  Este hombre tenía un terreno, y lo vendió y puso el dinero a disposición
de los apóstoles."

LECTIO - ¿Qué dice el texto bíblico, de que se trata?

MEDITATIO - ¿Qué me dice el Señor a través de esta Palabra?



ORATIO - ¿Qué le respondo al Señor movido/a por su Palabra?

CONTEMPLATIVO - ¿A qué conversión personal de mente y corazón me invita el
Señor con esta Palabra?

ACTIO - ¿A qué me comprometo a actuar en mi vida en base a lo que ahora
entiendo de su Palabra?


