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Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea 

("Contemplación")

Introducción: Jesús ha sido objeto de ataques de los fariseos elitistas por perdonar a los pecadores y sanar a 
la gente en el día de reposo. Multitudes de personas lo están siguiendo, incluyendo un número de discípulos. 
Jesús encuentra un refugio de montaña y ora toda la noche. El Padre dirige a Jesús para elegir doce 
apóstoles y para ofrecer la bendición del reino a los necesitados de la sociedad.

Oración de Apertura: "Habla Señor que tu siervo escucha" (1 Samuel 3:9-10).

Leer la Escritura: Lucas 6:12-23 (NVI)
12 Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. 13 Al llegar la 
mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles: 14 Simón (a quien 
llamó Pedro), su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, 15 Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, 
Simón, al que llamaban el Zelote, 16 Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor.
17 Luego bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos y mucha gente 
de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, 18 que habían llegado para oírlo y para que los 
sanara de sus enfermedades. Los que eran atormentados por espíritus malignos quedaban liberados; 19 así 
que toda la gente procuraba tocarlo, porque de él salía poder que sanaba a todos.
20 Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo:

Dichosos ustedes los pobres,
porque el reino de Dios les pertenece.
21 Dichosos ustedes que ahora pasan hambre,
porque serán saciados.
Dichosos ustedes que ahora lloran,
porque luego habrán de reír.
22 Dichosos ustedes cuando los odien,
cuando los discriminen,
los insulten y los desprestigien
por causa del Hijo del hombre.

23 Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. 
Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron así a los profetas.

1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su vida hoy se 
refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que Dios 
puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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