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Diario de Integración: Lectio Divina
B07 Vaticano II y Documentos Eclesiales

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 15: 1-6:  "Por aquel tiempo, algunos que habían ido de Judea a Antioquía
comenzaron a enseñar a los hermanos que no podían salvarse si no se sometían al rito
de la circuncisión, conforme a la práctica establecida por Moisés.  Pablo y Bernabé
tuvieron una fuerte discusión con ellos, y por fin Pablo, Bernabé y algunos otros fueron
nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos de la
iglesia de aquella ciudad. Enviados, pues, por los de la iglesia de Antioquía, al pasar
por las regiones de Fenicia y Samaria contaron cómo los no judíos habían dejado sus
antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraron mucho con
estas noticias. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la
iglesia y por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con
ellos.  Pero algunos fariseos que habían creído, se levantaron y dijeron:—Es necesario
circuncidar a los creyentes que no son judíos, y mandarles que cumplan la ley de
Moisés. Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar este asunto."



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?


