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La LECTIO DIVINA es el ejercicio de disponer el corazón para el 
encuentro con Cristo en su Palabra. Es un ejercicio de lectura, pero es 
también una oración que se desarrolla bajo la acción del Espíritu Santo, 
quien hace que la Palabra de Dios se haga vida en nosotros.   
 



!!   ORACIÓN INICIALORACIÓN INICIAL  ––  

INVOCANDO EL ESPÍRITU INVOCANDO EL ESPÍRITU 

SANTOSANTO  

AMBIENTANDO EL LUGAR – creamos un ambiente acogedor preparando un altar 
sencillo que tenga una Biblia abierta en el texto que vamos a orar, un cirio y un crucifijo.  
Podemos agregar un signo que sea de ayuda para entender mejor el texto, en este caso 
podrían ser imágenes que representen el rol de la mujer en la iglesia y en la sociedad. 
 
 

 
 
 
 
NOS PONEMOS EN LA PRESENCIA DEL SEÑOR 
calmando nuestro corazón, hacemos silencio interior.  Para 
ello respiramos profundamente, cerramos nuestros ojos y 
ponemos en las manos del Señor lo que hoy nos preocupa 
y  aflige, nuestra realidad de vida actual.  Así nos 
disponernos a escuchar lo que el Señor quiere decirnos 
personalmente a cada una. 
 
Al comenzar la Lectio Divina invocamos al Espíritu Santo, Él inspiró el texto que 
estamos leyendo, ahora Él inspirará en tu corazón lo que Jesús quiere decirte: 
 
CANTAMOS:  
 

Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, 
Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. 
  
Acompáñame, ilumíname, toma mi vida. 
Acompáñame, ilumíname, ¡Espíritu Santo, ven! 
 
Santifícame, transfórmame, Tú, cada día. 
Santifícame, transfórmame, ¡Espíritu Santo, ven! 

 
 
ORACIÓN:   
 

Ven Espíritu de Amor, ven Espíritu Consolador, ven 
Espíritu de Verdad, Tú que estás presente en todas 

partes y lo llenas todo, tesoro de todo bien y fuente de la 
vida, ven, habita en nosotros por medio de la Palabra 

que hoy escuchamos. 
 
 
 
 

 
 



PASO 1:PASO 1:           LEER EL LEER EL 

TEXTOTEXTO  

¿Qué ¿Qué DDICE ICE el  t ex to?e l  t ex to?   

!!   PROCLAMAPROCLAMACIÓNCIÓN  DDEL EL 

TEXTOTEXTO  

 
 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según 
San Lucas 

(Lucas 10, 38-42) 
 
38 En aquel tiempo entró Jesús en un 
poblado, y una mujer llamada Marta, 
lo recibió en su casa. 39 Ella tenía una 
hermana llamada María, la cual se 
sentó a los pies de Jesús y se puso a 
escuchar su palabra. 40 Marta, entre 
tanto, se afanaba en diversos 
quehaceres, hasta que, acercándose a 
Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has dado 
cuenta de que mi hermana me ha 
dejado sola con todos los quehaceres? 

Dile que me ayude”. 41 El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas 
te preocupan y te inquietan, 42 siendo así que una sola es necesaria.  
María escogió la mejor parte y nadie se la quitará.   

 

Palabra del Señor 

 

 

 
 
 
 
 

 
Luego de la proclamación del texto, cada una lo lee nuevamente en silencio para 
comprender la PALABRA  y para descubrir lo que Dios nos enseña a través de ella.  Nos 
preguntamos ¿QUÉ DICE EL TEXTO?  

• Haz un momento de silencio orante para que la Palabra de Dios pueda 
entrar en ti e iluminar tu vida 

• .Marca con un signo de interrogación (¿?) lo que no entiendes. 



!!   COMPRENDIENDO EL TEXTOCOMPRENDIENDO EL TEXTO  
  

• Subraya o escribe alguna frase que te llame la atención. 
•  

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 
1.- LA SITUACION DE LAS MUJERES EN TIEMPOS DE JESUS: 
  
 El lugar de la mujer era la casa, los quehaceres diarios de atención al marido y a los 
hijos. Tenía su capacidad de actuar tan restringida como la tenía el esclavo y sin 
esperanza de liberarse jamás del estado de tutela perpetua.   
 Solo podía salir de casa en casos de necesidad y tenía que hacerlo cubriéndose la cabeza y 
el rostro con un velo. No podía hablar con ningún hombre, porque podía ser acusada de 
adulterio...  
 Las mujeres judías no eran aptas par recibir enseñanza sagrada; no se les permitía 
asistir a las escuelas sinagogales cuando eran pequeñas, ni se les admitía como 
miembros plenos de la comunidad que ora al Dios de Israel y estudia su ley en las 
sinagogas. Ellas solo tenían acceso a un atrio exterior del templo, y se les excluía, por 
medio de un muro infranqueable, del lugar donde se ofrecían los sacrificios por el 
pecado.   
 La mujer judía era considerada impura por su menstruación y por el parto, así como 
todo lo que ella tocaba. Siempre estaba pagando tributos al templo para obtener su 
purificación.  
 La mujer judía formaba parte del pueblo de Yahvé solamente en sentido secundario, 
ya sea por ser madre, esposa o hija de un varón judío. De hecho dependía de una de 
estas relaciones para que la representara ante su Dios, ya sea en el templo o en la 
sinagoga. 
 
 

2.- PARA PROFUNDIZAR EN EL TEXTO 
  

  Jesús rompió moldes y no acató los preceptos y las costumbres de su cultura en 
cuanto a lo que se consideraba “conducta apropiada” para un rabí. Entra en la casa de 
una mujer, Marta y acepta que María se siente a sus pies y además aprueba y alaba su 
actitud. Conversa con ellas de teología, les cuestiona, les consuela, es su amigo y las 
“quiere mucho” (Jn 11,5) 



PASO 2      PASO 2                   MEDITAR EL MEDITAR EL 

TEXTOTEXTO  

  ¿Qué ¿Qué ME DICE A MI HOY ME DICE A MI HOY el  e l  

t e x to?t ex to?   

 
  María, en el relato: Lucas, la presenta sentada a los pies de Jesús, escuchando su 
palabra. Esta era la actitud propia de los discípulos de los rabinos, del mismo modo que 
Pablo aparece sentado a los pies de Gamaliel, escuchando sus enseñanzas (Hch 22,3). 
María se salió del molde de la sociedad de su tiempo. Una mujer temerosa de Dios debía 
saber que no le incumbía participar de las enseñanzas del rabí. Es más, al hacerlo 
descuidaba la función que justificaba su existencia, la de servir al varón.   
  María “escogió la mejor parte, la que no le será quitada”... ella es capaz de tomar una 
decisión propia, una opción radicalmente opuesta a las costumbres y leyes de su tiempo, 
reclamando para sí, como mujer, la condición de persona en sentido pleno con 
capacidad y con derecho a relacionarse directamente con las cosas de Dios, sin 
intermediario masculino que actuara por ella.   
  María, escucha la palabra y se pone también al servicio de los demás. El texto de Juan 
12,1-8 dice que María unge los pies de Jesús con aceite perfumado de nardo muy fino y 
muy caro y luego se los secó con sus cabellos quedando la casa llena del aroma del 
perfume. Es quizá un anticipo a la recomendación que Jesús hace a los discípulos en la 
última cena para que se lavasen unos a otros los pies, con el fin de significar la praxis del 
agapé, que debe ser la práctica de todo verdadero discípulo.  
  Marta: Lucas la presenta en su casa, ocupada en muchos quehaceres. Es la discípula 
coherente de la fe con obras y el servicio concreto. Su fidelidad se construye en su 
trabajo cotidiano pero desvalorizado por el sistema patriarcal y que tiene que cambiar 
en el Proyecto igualitario de Jesús y eso es a lo que El la invita. Las mujeres también 
tienen derecho a escuchar al Maestro y ser parte activa de la novedad del Reino.  
  El texto de Juan 11, 1- 44 nos proporciona datos más positivos del discipulado de 
Marta, quizá ella tuvo un papel protagónico en la comunidad joánica. Es la autora de la 
primera expresión de la fe cristológica de la comunidad: “Sí, Señor, yo creo que tú eres el 
Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo...” (Jn. 11,28). Confesión de fe 
invisibilizada ya que siempre se reluce la confesión de Pedro que nos presenta el 
evangelio de Mateo (Mt 16,16).  
  Y en Juan 12, 1-2, Marta es diákonos, servidora de la comunidad, siempre atenta a las 
necesidades de los demás... persona dinámica y decidida que actúa e interpela, siempre 
confiada y llena de esperanza. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PASO 3      PASO 3                   ORAR EL ORAR EL 

TEXTO TEXTO   

¿Qué ¿Qué LE DIGO AL SEÑOR LE DIGO AL SEÑOR   mot i vada mot i vada 

La PALABRA de Dios interpela la vida, le da nuevo sentido en Jesucristo, invita a crecer 
en fe, esperanza y caridad.  Es necesario que ella llegue al corazón iluminando nuestra 
realidad de vida actual, por eso nos preguntamos: 

¿QUÉ ME DICE A MI HOY EL TEXTO? 
 

• Quédate con la palabra o frase que más te ha tocado el corazón, márcala con 
un signo de exclamación (¡!).   

• Para meditar: 
 

1.-“Marta, Marta muchas cosas te preocupan y te inquietan”.  Y a ti, mujer ¿Cuáles son las 
cosas que hoy te preocupan? 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Qué significa para ti, en la realidad actual que viven las mujeres, el hecho de que 
Jesús entre en la casa de una mujer rompiendo con los esquemas culturales de la época? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
3.- Desde la creación, Dios le ha entregado a la mujer la misión de sembrar, acoger, 
amparar y anidar la vida, para entregarla al mundo.  A la luz de la actitud de Marta y 
María, ¿Cómo crees que la mujer puede descubrir el lugar que está llamada a ocupar en 
el mundo, según el proyecto de Dios? 
 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 



PASO 4      PASO 4                   

CONTEMPLAR/ACTUAR EL CONTEMPLAR/ACTUAR EL 

TEXTO TEXTO   

¿A qué  ¿A qué  ME INVIME INVITA TA el  Seño r  en  o rd en  a  e l  Seño r  en  o rd en  a  

la  conv e r s i ón  y  a   la  ac c ión? la  conv e r s i ón  y  a   la  ac c ión?   

!!     ORAMOS CON NUESTRA ORAMOS CON NUESTRA 

MADRE MARÍAMADRE MARÍA  
  

 
 

La comprensión de las Escrituras exige, no sólo estudio, sino intimidad con Cristo y 
oración, continuamos nuestro diálogo con el Señor expresándole lo que brota de nuestro 
corazón a partir de la Palabra escuchada respondiendo a la pregunta: 

¿QUÉ LE DIGO AL SEÑOR MOTIVADA POR SU PALABRA? 
 

• Marca con un (*) la palabra o frase que te invita a la oración.  Puedes hacer una 
oración de alabanza, de gratitud, de entrega, de petición, de arrepentimiento… 

 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

La Contemplación, nos permite ver toda la realidad con nuevos ojos, los ojos del Señor, 
y junto con Él hacemos un nuevo proyecto de vida que se orienta hacia lo que Él nos ha 
enseñado a través de su Palabra.   Por esto la Contemplación va unida a la acción. En 
comunión con el Señor y en obediencia a Él discernimos las acciones concretas que nos 
ayudan a configurar nuestra vida con la suya y, apoyados en su fuerza comenzamos a 
realizarlas.   
 

• Repasa el texto nuevamente y quédate con la palabra o frase que te invita a 
levantarte para seguir a Cristo y hacerte su discípulo.  

• “María escogió la mejor parte y nadie se la quitará”.  ¿Qué acción concreta puede 
ayudarte a ti a ponerte a los pies de Jesús, para aprender de Él a vivir tu ser mujer 
en el mundo de hoy? 

•  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 

  
  
  



  
Para terminar nuestro encuentro, ponemos en las manos de María lo que hemos vivido 
pidiéndole que nos ayude a perseverar en el compromiso realizado. 
 
Dios te salve María… 
  

  


