
	  
	  
The	  Steps	  of	  Lectio	  Divina	  	  (Divine	  Reading)	  
 
• Choose	  a	  text	  of	  the	  Scriptures	  that	  you	  wish	  to	  pray.	  	  
• Place	  yourself	  in	  a	  quiet	  environment.	  Calm	  your	  anxieties	  and	  thoughts,	  and	  

acknowledge	  God’s	  presence.	  
• Offer	  a	  prayer	  to	  the	  Holy	  Spirit	  for	  inspiration	  and	  guidance:	  Come,	  Holy	  Spirit,	  

enlighten	  my	  heart	  and	  mind	  to	  listen	  to	  your	  Word.	  	  
	  

1. Lectio:	  Read	  the	  text	  slowly	  and	  prayerfully,	  constantly	  listening	  for	  that	  word	  that	  
God	  has	  prepared	  for	  you.	  You	  may	  want	  to	  re-‐read	  the	  same	  text	  multiple	  times	  to	  
help	  quiet	  yourself	  interiorly	  and	  focus	  on	  God’s	  voice.	  Listen	  and	  receive	  the	  Word	  
that	  God	  speaks	  to	  you.	  	  
	  

2. Meditatio:	  When	  a	  word	  or	  phrase	  strikes	  you,	  stop	  and	  rest	  with	  it.	  Repeat	  the	  
word	  or	  phrase	  to	  yourself.	  Allow	  it	  to	  speak	  to	  you	  in	  a	  personal	  way	  by	  pondering	  
the	  word	  in	  your	  heart,	  reflecting	  on	  what	  it	  means	  to	  you.	  Memorize	  it	  and	  repeat	  it	  
to	  yourself,	  allowing	  it	  to	  interact	  with	  your	  thoughts,	  hopes,	  memories,	  and	  desires.	  

	  
3. Oratio:	  Prayer	  is	  your	  response	  to	  God’s	  word.	  It	  begins	  your	  dialogue	  with	  God	  that	  

comes	  from	  your	  heart.	  Formulate	  a	  prayer,	  as	  a	  response	  to	  God.	  What	  do	  you	  want	  
to	  say	  to	  the	  Lord	  in	  response	  to	  the	  Word	  spoken	  to	  you?	  Enter	  into	  this	  loving	  
conversation	  with	  God.	  	  

	  
4. Contemplatio:	  Rest	  in	  God’s	  presence	  and	  receive	  His	  transforming	  embrace.	  Sit	  still	  

with	  God,	  realizing	  that	  in	  this	  deep	  and	  profound	  relationship,	  words	  are	  not	  
necessary.	  Be	  content	  and	  at	  peace	  with	  a	  wordless,	  quiet	  rest	  in	  God,	  which	  brings	  
joy	  to	  the	  heart.	  Remember	  that	  contemplation	  is	  not	  your	  action	  or	  doing,	  rather	  it	  
is	  allowing	  God	  to	  act	  in	  you.	  	  



	  

Los pasos de Lectio Divina (Lectura Sagrada) 
• Elija un texto de las Escrituras que dese rezar. 
• Colócate en un ambiente tranquilo. Calma tus ansiedades y pensamientos y 

reconoce la presencia de Dios. 
• Ofrece una oración al Santo Espíritu para inspiración y dirección. : Ven  Espíritu 

Santo Ilumina mi corazón y mente para escuchar tu palabra. 
 

1. Lectio: lea el texto despacio y constante escucha por la palabras que Dios ha 
preparado para ti. A la mejor te gustaría leerlo el mismo texto varias veces para 
que te ayude a calmarte interiormente y te enfoques en la voz de Dios. Escucha y 
recibe las palabras que Dios te habla a ti. 
 

2. Meditatio: Cuando una palabra o frase te toca, para y descansa con ella. Repite la 
palabra o frase a ti mismo. Déjala que te hable a ti de una manera personal 
meditando la palabra en tu corazón, reflexionando en lo que significa para ti. 
Memorízatela y repítela a sí mismo, dejándola interactuar con tus pensamientos, 
esperanzas, recuerdos y deseos. 

 

3. Oratio: La oración es tu manera de responder a la palabra Dios. Empieza tu 
dialogo con Dios con lo que sale del corazón. Formula un rezo como respuesta a 
Dios. Que es lo que le quieres decir a Dios en referencia a la palabra hablada a ti? Entra 
en la conversación de amor con Dios. 

 

4. Contemplatio: Descansa en la presencia de Dios y recibe su abrazo 
transformador. Siéntate quieto con Dios, date cuenta que en esta profunda  
relación, las palabras no son necesarias. Estés contento y en paz sin palabras, en 
silencio descansa con Dios, cual trae alegría a tu corazón. Recuerda que la 
contemplación no es tu acción o lo que haces, más bien estas permitiendo que 
Dios actué en ti.  


