
 
 

L e c t i o     D i v i n a 
 

 1 

Sábado - I Semana de Cuaresma 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Mateo 5, 43-48 
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han oído ustedes que se dijo: Ama a tu 
prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos, hagan el 
bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean 
hijos de su Padre celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda 

su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa 
merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, ¿qué hacen de 
extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Sean, pues, perfectos como su Padre celestial es 
perfecto”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Si somos hijos de Dios, hemos de parecernos a Él. Para lograrlo nos ha dado su 
Espíritu. Pero nos deja en libertad de comprometer en ello nuestro esfuerzo. Por eso 
Jesús nos pide siempre ir más allá de la ley, llevarla a plenitud. La medida es la 
perfección del amor del Padre que es magnánimo. En el amor de Dios no hay 
estrechez, ni mezquindad, ni discriminación, sino espacio para todos. Jesús quiere 
cambiar el sistema de la convivencia humana y la novedad que quiere construir viene 

de la experiencia que tiene de Dios como Padre lleno de ternura ¡que acoge a todos!. 
 

Meditación 
¿Tengo restricciones para admitir personas en mi círculo de relaciones? ¿Hay  alguien  
que no me cabe en el corazón?¿Qué caracteriza el amor de Dios Padre, ése amor que 
inspiró todas las actitudes, comportamientos y relaciones de Jesús? ¿Qué debemos 
hacer para ser reconocidos como hijos de Dios?  
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Oración 
Alabo a Dios porque hace salir el sol sobre los buenos y los malos y llover sobre los 
justos y los injustos. Le agradezco por las personas que me han dado testimonio de que 
es posible vivir por encima del resentimiento. Le pido perdón por mi agresividad 
encauzada en contra de mi prójimo. Le suplico un corazón grande para amar a mis 
enemigos y ser capaz de orar por ellos. 
 

 
 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 
 
 


