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EN CLAVE DE LECTIO DIVINA
Es Adviento. Hay que abrir camino en el desierto de
nuestro individualismo, en el de los miedos e inseguridades que nos paralizan. Hay que allanar los caminos
que no conducen al encuentro de todos, a los de distinta
cultura, raza o religión, amigos y enemigos. Hay que derrumbar todas las barreras, las montañas de “objeciones razonables” bajo las que hemos atrincherado
nuestra vida.
Es Adviento. ¿Cómo abrir caminos en nuestra vida tranquila y confortable? ¿Cómo acortar la distancia que nos
separa de los demás? ¿Cómo hacer para que todos veamos la salvación de Dios?
Dejémonos acompañar por algunos personajes bíblicos
que vivieron esta espera de forma singular y comprometida.

Isaías: Dios viene.
¡Adviento es esperanza!
Juan Bautista: Dios viene.
¡Adviento es conversión!
María de Nazaret: Dios viene.
¡Adviento es alegría!
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Los sabios de Oriente: Dios viene.
¡Adviento es búsqueda incansable!
Jesús: Dios está aquí.
¡La Palabra se ha encarnado!

esperanza!
¡Adviento es

ISAÍAS (Is 11,1-9)

Ambientación

En un periodo de turbulencia para Israel y Judá, en el
siglo VIII a.C., un profeta anuncia la esperanza de la paz
deﬁnitiva, la nueva humanidad querida por Dios. Este
sueño lo realiza el Mesías. Junto con el profeta Isaías,
contemplemos asombrados el espectáculo.

Dios viene

Cuando leas Is 11,1-9
• Lee con serenidad el pasaje. Más que con los ojos, procura imprimir el texto en tu corazón.
• Fíjate en lo que dice el texto. Pueden ayudarte estas orientaciones:
- El paisaje semiárido de Palestina comienza a transformarse.
Retoña un tronco. Aunque todo parece jugar en contra, Dios
sigue haciéndose presente en la historia. Se maniﬁesta en el
Mesías.
- Los cuatro vientos de la tierra se posan sobre el retoño de
David. El Espíritu, que hizo posible la creación, unge al Mesías.
- Surge en medio del pueblo un líder, el Mesías. ¿Qué cualidades
le caracterizan según Is 11,3-5?
- La forma de actuar del Mesías se contagia a toda la creación.
Los depredadores cambian de dieta, con tal de no hacer daño.
Es la vuelta a los orígenes. La razón está en el v. 9
• Y la profecía se realiza en Jesús. Posiblemente han acudido a tu
mente pasajes como Lc 4,16-21 (Jesús dirige su misión a los desfavorecidos) o Lc 10,21 (sobre Jesús se posa el Espíritu Santo y le
llena de gozo y de conocimiento del Padre)... Si lo deseas, relee
con tranquilidad estos pasajes.
• Cuando percibas que una palabra, o una frase, o una imagen
queda repicando en ti, pasa a la meditación. Descubre lo que
quiere decir para tu vida.

Cuando medites
• ¿Cuál es la palabra o idea que ha quedado repicando en mí? ¿Qué
tiene que ver con el despertar, en mi interior, de las esperanzas
marchitas?
• Esta profecía, ¿retrata de alguna forma la realidad que estamos
viviendo a nivel nacional e internacional? ¿Retrata algo de mí,
de mi vida?
• ¿En qué ámbitos puedo sembrar esperanza a mi alrededor en
este tiempo de Adviento y Navidad?

Cuando ores
• Dirígete directamente a Aquél cuya Palabra has escuchado y
acogido en tu corazón. Deja que se despierte tu espíritu orante
a través de la súplica, la alabanza, la intercesión...
• Pide al Espíritu Santo que sea él quien nos mueva a trabajar por
la justicia, mientras esperamos el mismo futuro de paz con el
que soñaba Isaías.
• Déjate mirar por el Dios que te ama. Deja que el Espíritu del
Señor rebose sobre ti, sobre tu realidad, sobre nuestro mundo.

conversión!
¡Adviento es

JUAN BAUTISTA (Mt 3,1-12)

Ambientación

Cada Adviento resuena la palabra profética de Juan
bautista. Si en el pasado atrajo a muchas personas
hasta el punto de crear un movimiento de discípulos,
hoy su voz sigue resonando entre los creyentes. ¡Grita,
Juan! Escuchamos tu mensaje.

Cuando medites
• Juan no era la Palabra, sino una voz que grita: “¡Llega la Palabra!” ¿Cómo puedo disponerme para escucharla? ¿Qué momentos voy a dedicar este Adviento-Navidad en la familia, en la
comunidad, en el grupo, para leer detenidamente la Palabra de
Dios?
•Juan gritaba: “Dad frutos que prueben vuestra conversión”.
¿Qué frutos pueden mostrar mi conversión?
- Vivir austeramente, porque no podemos hacer otra cosa al
ver lo que vemos.
- Hacer, pero hacer con amor.

Dios viene

Cuando leas Mt 3,1-12
• No leas sólo con los ojos, no leas como mero espectador. Que tu
lectura, atenta y serena, sea escucha.

- Presentar la esperanza a hombres y mujeres de nuestra época,
mientras trabajamos con ellos y por ellos.
- Tener buen humor, algo necesario en tiempos inhóspitos.
- Y, ante todo, ser, porque lo importante no es hacer, sino ser.

• Fíjate en lo que dice el texto. Pueden ayudarte estas orientaciones:
- Observa cómo está retratado Juan. Persona austera, recta,
ﬁrme, valiente frente a los poderosos, humilde, entregado al
bautismo de conversión, sometido a Jesús...
- Juan predica en el desierto, lugar de la escucha, de la prueba,
de la experiencia religiosa del pueblo de Israel. Dios quiere llamar al pueblo a un nuevo éxodo, para que construya una sociedad nueva.
- Mateo le presenta con rasgos cristianos: el pregón de Juan es
similar al de Jesús (Mt 3,2 y 4,17); está sometido a “otro más
fuerte” que bautizará en “Espíritu Santo y fuego”, transformando hasta el fondo la vida del bautizado.
- En su predicación Juan tiene éxito. Pide frutos, una nueva
orientación a la vida. ¿Cómo aparece reﬂejado esto en el texto?

Cuando ores
• Ábrete a la realidad eclesial, a la vida del mundo. Sus anhelos
son también los tuyos.
• Suplica que Juan siga gritando. Que su voz llegue a los foros internacionales, a las cumbres políticas y económicas que deciden que los ricos del mundo sean cada vez más ricos, y los
pobres cada vez más pobres.
• Acoge la mirada amorosa de Dios. Quizá te convierta en Juan,
o Juana...

alegría!

¡Adviento es

MARÍA (Lc 1,26-38)

Ambientación

Nos situamos en el marco narrativo del "evangelio de
la infancia" del evangelista san Lucas. El centro del relato es Jesús, el Hijo de Dios, que se hace hombre a través de una mujer modelo de fe, de disponibilidad a la
voluntad de Dios, y el mejor ejemplo de quien ha sabido encarnar y vivir el proyecto de Jesús.

Cuando medites
• ¡Alégrate! Porque María hizo estallar la Navidad. ¿Cómo podemos superar nosotros las navidades superﬁciales y consumistas y hacer estallar la auténtica Navidad?
• ¡Alégrate! Porque ella, con su “sí” y “haced lo que él os diga”,
es la mejor discípula y maestra del Evangelio. ¿Qué te revelan
sus actitudes para tu vida?
• ¡Alégrate! Porque, colmada de los dones de Dios, María se ﬁó
del Señor y de sus promesas. ¿Descubro el amor de Dios en mi
vida? ¿A qué gestos de amor me empuja este descubrimiento?

Dios viene

Cuando leas Lc 1,26-38
• Lee con serenidad el pasaje. Procura imprimir el texto en tu corazón.
• Fíjate en lo que dice el texto. Pueden ayudarte estas orientaciones:
- Recorre el pasaje ﬁjándote en lo que se dice de Jesús:
• Observa cómo es descrito Jesús, el sol que nace de lo alto,
en Lc 1,32-33. ¿Cuáles son los títulos que le atribuye Lucas?
• El espíritu de Dios, que estaba presente en la creación (Gn 1,2),
ocupa un papel relevante ahora, cuando se inicia una nueva y
especial intervención de Dios en la historia humana. Fíjate en la
importancia del Espíritu en este pasaje. Él también acompañará
a Jesús a lo largo de todo su ministerio (cf. Lc 4,18).
- Recorre el pasaje ﬁjándote en lo que se dice de María:
• Detente en el saludo del enviado de Dios a María. “¡Alégrate!” (La presencia del Señor, que lleva salvación y bendición, es motivo de profundo gozo). “Llena de gracia”
(Absoluta gratuidad del amor de Dios).
• Ante el Señor de la alegría, de la vida, de la gratuidad y de
la salvación, María acoge su palabra generadora y creadora:
“Aquí está la esclava del Señor”. ¿Cuáles son las actitudes de
María que resaltan más en todo el pasaje?
• Date cuenta de hacia dónde resuena tu corazón. Es el momento
de descubrir cómo te lee el pasaje.

Cuando ores
• Da gracias al Señor por María, la madre siempre pronta a ayudarnos y sostenernos. Pide que nuestra existencia se conﬁgure,
como la suya, en un arco espiritual que va desde el amor gratuito
de Dios hasta nuestra aceptación de sus planes y proyectos.
• Acoge la gracia de Dios sobre tu vida. Alégrate. Poco a poco percibirás que esta experiencia te lleva al compromiso y a la acción
para hacer presente en el mundo el proyecto de Dios.

¡Adviento es

búsqueda incansable!
LOS SABIOS DE ORIENTE (Mt 2,1-12)

Ambientación

Dice un villancico popular: “No sé si eran reyes, no sé
si eran tres. Lo más importante es que fueron a Belén”.
Hoy reﬂexionamos este relato deteniéndonos en la actitud de búsqueda y acogida de Jesús que muestran
estos personajes, en medio de las incertidumbres y diﬁcultades que se les fueron presentando. Cada uno de
nosotros podemos vernos retratados.

Cuando medites
• Puedo mirarme en los personajes y símbolos de este evangelio: ¿Busco a Dios y las cosas de Dios con el mismo celo con que
los sabios buscaban al “rey de los judíos”? ¿Qué dones llevo para
ofrecer al niño Dios? ¿Soy consciente de que todo ( la alegría, el
paso de los años, la enfermedad...) puede convertirse en estrella que me guíe hacia Jesucristo?
• Contemplo mi grupo, mi comunidad, nuestra Iglesia, a la luz de
este evangelio. ¿Somos conscientes, como dice este pasaje, de
que Dios busca a todos los seres humanos, sin distinguir culturas e instituciones? ¿Qué podemos hacer al respecto en este Adviento-Navidad?

Dios viene

Cuando leas Mt 2,1-12
• Lee y relee el texto con atención y respeto. Deja que tu lectura
sea escucha, que te “afecte”.
• Fíjate en lo que dice el texto. Pueden ayudarte estas orientaciones:
- Un viaje recorre este texto. Recuerda otros viajes: el de Abrahán (Gn 12,1), el del éxodo (Éx 3,10)... El recorrido físico de los
sabios esconde otro viaje, el de la fe.
- Divide a los personajes del texto en dos grupos. Por un lado,
quienes aceptan a Jesús, por otro, quienes lo rechazan. Haz lo
mismo con los dos lugares citados: Belén y Jerusalén. Son actitudes hacia Jesús que se van a repetir a lo largo de todo el
evangelio.
- Detente en la ﬁgura de los sabios. Unos paganos frente a los
estudiosos judíos (¡no basta haber estudiado la Biblia para conocer al Señor!). Sus preguntas les ponen en camino (¡aunque
ello suponga un riesgo!). Ven la estrella (¡quizá sólo puede verla
quien la busca!). Se vuelven por otro camino sin obedecer a
Herodes (¡relativizan el poder!).
• Cuando percibas que una palabra, o una frase, o una imagen
queda repicando en ti, pasa a la meditación. Descubre lo que
quiere decir para tu vida.

Cuando ores
• Habla con Dios con total conﬁanza, como un amigo habla con
su amigo. Pídele la gracia de mantenerte en búsqueda constante y de llegar a descubrir dónde se maniﬁesta. Suplica poder
encontrarle en las Escrituras Sagradas, en las celebraciones litúrgicas, en la comunidad, etc.
• Permanece abierto y atento a ese Dios desconcertante que va
más allá de lo que nosotros podemos imaginar y suponer.

encarnado!
¡La palabra se ha
Ambientación

• El rostro de Jesús, la Palabra, me sorprende esta Navidad en un
país con libertad de expresión. Pero sé que Jesús también se ha
encarnado en pueblos oprimidos, acallados por el vocerío del
poder...

La liturgia presenta en Navidad a Jesucristo, el esperado, a partir de un hermoso himno que recitaba la comunidad de Juan y que nosotros proclamamos hoy a
modo de villancico navideño. ¡En medio de la noche
llegó la luz! ¡En el silencio ha surgido la Palabra!

• El rostro de Jesús, la Esperanza, aparece esta Navidad en la cara
de niños felices, de adultos esperanzados. También en el rostro
de niños desnutridos, de adultos que otean un futuro incierto, de
quienes sufren las consecuencias de la riqueza mal repartida.

JESÚS (Jn 1,1-12)

Cuando leas Jn 1,1-12

Dios viene

Cuando medites

• Lee con serenidad el pasaje. Mientras lo repasan tus ojos y lo
proclaman tus labios, procura imprimir el texto en tu corazón.
• Fíjate en lo que dice el texto. Pueden ayudarte estas orientaciones:
- El himno relata la historia de un diálogo de amor eterno. Dios
quiere comunicarse a sí mismo y entrar en diálogo con el ser
humano. ¿A través de quién lo hace? ¿Cuál es la relación que
existe entre Dios y la Palabra según este himno? ¿Y entre la Palabra y la creación?
- El protagonista de este himno es Jesucristo, saludado como la
Palabra de Dios. Con su encarnación, el encuentro entre Dios
y el ser humano llega a su punto culminante. ¿Qué puede ofrecer la Palabra al ser humano? ¿Qué actitud debe mostrar éste?
- El himno presenta un testigo de la Palabra, Juan Bautista. A él
se une el testimonio de todos los creyentes de la Palabra, de
los hijos de los colmados de gracia. ¿Podrías identiﬁcar esto en
el pasaje?
• Cuando percibas que una palabra, o una frase, o una imagen
queda repicando en ti, pasa a la meditación. Descubre lo que
quiere decir para tu vida.

• El rostro de Jesús, Dios encarnado, aparece en la noche. Nosotros
la llenamos de luces comerciales que iluminan nuestros pueblos
y ciudades. Jesús se va a los villorrios, a las chabolas, entra en la
carne dolorida y olvidada para que todas las noches del mundo
puedan vestirse de amanecer.
La contemplación de estos “rostros”, junto al rostro del Niño-Dios,
no conduce a la amargura, a una tristeza propia de “los que no tienen esperanza”. Me invita a hacer lo que yo pueda y sepa, a orar
para que dejemos a Dios actuar en nuestro mundo. Me invita a trabajar por un nuevo orden social y económico, a impulsar la justicia,
la solidaridad y la fraternidad, para hacer realidad esa “civilización
del amor” soñada por todos.

Cuando ores
• Habla con Dios. Dale gracias porque has escuchado su Palabra y
te has visto reﬂejado en ella. Deja que la Palabra te sugiera las
palabras para tu oración. Entras en un doble movimiento fecundo: eres gestado por la Palabra y, desde ella, alumbras palabras llenas de signiﬁcados.
• Hazte presente en los diálogos del mundo, de la Iglesia, de las familias. Ora por quienes, voluntaria o involuntariamente, tienen
los labios cerrados, cosidos, petriﬁcados.
• Incorpora el latido de tu corazón al de la creación entera, que
hoy se convierte en un inmenso pesebre donde Jesús sigue viniendo al mundo.

Ciclo A - Evangelio de Mateo

Guías bíblicas 2011
Agendas para vivir cada día la Palabra de Dios
sta agenda quiere contribuir a actualizar
y vivir cada día la Palabra de Dios, sobre
todo a través de las lecturas bíblicas del
año litúrgico. Como apoyo a la lectura personal de los textos bíblicos, se propone cada día
un breve y sencillo comentario al evangelio. Siguiendo el itinerario de la Lectio Divina, escuchamos a Dios, dialogamos con el Señor y con
el mundo, y pedimos que nos conceda el sublime conocimiento de Jesucristo.

Anunciando
la B uena Noti cia

E

Comentario
al evangelio de Mateo

Evangelio de Marcos.
Evangelio de Mateo

Massimo Grilli / Cordula Langner

Adolfo Castaño Fonseca

14 x 22 cm • rústica con solapas
ISBN 978-84-9945-130-5

528 pp. • 14 x 21 cm • rústica con solapas
ISBN 978-84-9945-123-7

Guía bíblica 2011
Rocío García Garcimartín
432 pp. - 15 x 21,7 cm
cubierta de cartoné con símil piel
y acolchada
ISBN 978-84-9945-090-2

Guía bíblica 2011 - Lujo
Rocío García Garcimartín
432 pp. - 15 x 21,7 cm
cubierta de cartoné con símil piel tricolor
y acolchada
ISBN 978-84-9945-098-8

Lectio Divina
para la vida diaria
El evangelio de Mateo

Mateo y los márgenes

608 pp. • 13,5 x 21 cm. • rústica
ISBN: 978-84-8169-776-6

816 pp. • 15,5 x 24 cm.
Cartoné con sobrecubierta.
ISBN: 978-84-8169-757-5

Una lectura sociopolítica y religiosa
Warren Carter

Juvenil 2011
Equipo Editorial Verbo Divino
288 pp. • 8 x 12 cm • rústica
ISBN 978-84-9945-108-4

www.verbodivino.es

Un nuevo concepto
de libro

E

ditorial Verbo Divino ha comenzado a publicar un nuevo concepto
de libro; libros con un formato novedoso gracias al cual podemos disfrutar
de grandes obras en un pequeño tamaño para poder leerlas en cualquier
momento y lugar. Un nuevo y cómodo
formato que cabe en la palma de tu
mano.

Salmos
504 pp. • 12 x 8 cm • cartoné alto brillo
ISBN 978-84-9945-115-2

Cómo sanar relaciones
y sentimientos heridos
Martin H. Padovani
648 pp. • 80 x 118 • cartoné alto brillo
ISBN 978-84-9945-116-9

Guía de Tierra Santa
Israel, Palestina, Sinaí y Jordania
Florentino Díez Fernández
12 x 8 cm • cartoné alto brillo
ISBN 978-84-9945-118-3

Una completa Guía de Tierra Santa
para llevar en la palma de la mano.
Con itinerarios por Israel, Palestina,
Sinaí y Jordania; descripción de sus
monumentos, aproximaciones históricas y consejos para el viaje; mapas,
croquis y abundantes fotografías;
citas bíblicas relacionadas con los lugares visitados.

¿Cómo asumir la ira, la culpa, la crítica? ¿Cómo perdonar? ¿Cómo aprender a amar? ¿Y a ser amados? ¿Cómo
superar la pérdida de un ser querido?
¿Cómo curar las heridas producidas
por una separación? Martin H. Padovani no nos ofrece recetas mágicas,
pero sí una valiosa ayuda psicológica
y espiritual para sanar nuestras heridas más profundas.

Edición especial de los Salmos
150 cánticos llenos de vida…
Para reflexionar en momentos de
tranquilidad, para consolarnos
ante las situaciones difíciles,
¡para expresar nuestra alegría!
Palabras que llegan al corazón.

