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• “Hay diversas clases 
de regalos espirituales 
pero del mismo spirito;  

 

• hay diversas formas 
de servicio pero del 
mismo señor; 

 

• hay diversos fun-
cionamientos pero el 
mismo dios que pro-
duce todos en cada 
uno 

 

• A cada uno individual 
la manifestación del 
alcohol se da para una 
cierta ventaja.” 

 
�1 Cor 12:4-7 
 
 

El año Paulino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Papa Benedicto XVI proclamo entre 
el 28 de Junio del 2008 al 29 de Junio 
del año 2009 para que fuera un año 
especial de jubilo dedicado a San 
Pablo. 
 
El año Paulino de jubilo conmemora el 
aniversario 2000 del nacimiento del 
Santo.  Júbilos o años Santo, son tradi-
ciones sacadas del antiguo. Testamento, 
los cuales describen años de jubilo que 
ocurría cada siete años.  Así como el 
séptimo día de la semana fue reservado 
para el Señor, así mismo la era séptima.  
 
Los años santos son tiempos           
especiales dedicados al peregrinaje y 
oración para ayudar al pueblo          
católico para acercarse mas a Dios.         
El año de San Pablo o Año Paulino          
es uno de ellos. 
 
Una caminata con San Pablo a 

Través de las Escrituras 
 
Como Padre de la celebración del año 
de San Pablo el Concilio Pastoral de la 
Iglesia católica anima a todos los parro-
quiano y peregrinos a participar en Una 
caminata de 33 días con  San Pablo a 
través  de las Escrituras.  
 

Lectura Divina 
 

Este ejercicio, la Caminata con  San 
Pablo, es un excelente ejemplo de Lec-
tura Divina o Sagrada Lectura.  Esta 
lenta y contemplativa oración de las 
Escrituras, practicada a un tiempo por 
todos los cristianos, permiten que la 
Biblia, la Palabra de Dios llegue a ser 
un verdadero signo de unión con Dios.   
 

El separar tiempo de una manera espe-
cial para dedicarlo a la LECTURA 
DIVINA nos permite descubrir en 
nuestra vida un ritmo de vida espiritual 
que yacía enterrado.  Dentro de este  
ritmo descubrimos incrementar  la ha-
bilidad a ofrecer mas de nosotros al 
padre y aceptar el abrazo que Dios 
continuamente nos ofrece en la persona 
de su hijo Jesucristo. 
 

La Lectura Divina comienza con culti-
var la habilidad de escuchar profunda-
mente para oír “con los oídos de 
nuestros corazones” como nos permiti-
mos ser hombres y mujeres con la ha-
bilidad para escuchar quietos la voz de 
Dios (1 Reyes 19:12); el “sonido suave 
de un murmullo” que es la palabra de 
Dios hacia nosotros, la voz de Dios 
toca nuestros corazones. 
 

La lectura es muy diferente de la lec-
tura que nosotros aplicamos para 
periódicos, libros e incluso para la 
Biblia.  Esta lectura (Lectio) es 
escuchar con reverencia, escuchar 
en silencio la voz suave de Dios 
que nos hablara personalmente, 
para escuchar una palabra o frase 
que es la palabra de Dios para 
nosotros ese día. 
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Comienza sus 30  días caminando 

San Pablo 
 
 
Cada día por 30 días consecutivos, reserve un periodo 
de tiempo donde pueda tener 30 minutos o más sin 
prisa e interrupciones, justo para usted, Dios y su Bib-
lia. 
 
• Siéntase confortable. Permítase estar en silencio 

en mente y en espíritu. Disfrute este silencio por 
algunos momentos. 

 
• Pida al Espíritu Santo que le guié en sus días de 

caminata con San Pablo. 
 
• Abra su Biblia y lea san Pablo o de los Hechos de 

los Apóstoles (vea las lecturas de cada día).  Lea 
despacio, en voz alta si los desea, escuchando las 
palabras o frases que le “hablan a usted. 

 
• Medite en lo que las palabras significan para 

usted, como se relacionan con sus experiencias de 
vida en el presente o incluso en el pasado.  Tome 
su tiempo, deje que la palabras interactúen con sus 
memorias y pensamientos y comienza un dialogo 
con Dios.  “Hable” a Dios en su mente en una 
forma de conversación, como con alguien que 
usted sabe que los ama. 

 
• Pida al Espíritu Santo que le ayude en poner en 

acción lo que Él necesita de usted ese día.  (Use la 
siguiente o alguna otra oración apropiada): 

 
• Querido Dios, que el Espíritu Santo venga a cada 

parte de mi ser, y para tu gloria haz de este un 
templo para Cristo Jesús.  Que pueda yo seguir el 
ejemplo de San Pablo, crecer para ser digno e 
instrumento del Evangelio.  Amen. 

 
 

Lecturas diarias 

 
Día  1 – El Amor de Dios, Romanos 5:8-10 
 
Día  2 – El amor a los vecinos, Romanos 13:8-10 
 
Día  3 – Reconciliacion, 2 Corintios 5:19-20 
 
Día  4 – Pecado y Gracia, Romanos 3:23-24 
 
Día  5 – Fe, Romanos 3:25-26 
 
Día  6 – Esperanza, Romanos 5:5 
 
Día  7–  Alegria, Filipenses 4:4 
 
Día  8 –  Paz,  Filipenses 4:8-9 

 
Día  9 – Misión, Romanos 10:14-15 
 
Día  10 –Bautismo, Galatas 3:27-28 
 
Día  1 1– Nueva vida, 2 Corintias 5:16-17 
 
Día  1 2– Paciencia,  1 Corintias 13:4 
 
Día  1 3– Bondad,  Titus 3:4-7 
 
Día  1 4– Fieles, Tesalonicenses 5:23-25 
 
Día  1 5–Familia,  Efesios 3:14-18 
 
Día  1 6–Humildad, Filipenses 2:5-8 
 
Día  1 7–Caballerosidad, Tesalonicenses 5:23-25 
 
Día  1 8–Controlarse, Romanos 8:14-17 
 
Día  1 9– Resurrección, 1 Corintios 15:20-21 
 
Día  20– Sabiduria,  Colosienses 1:9-10 
 
Día  21 –Consejo, Romas 11:33-36 
 
Día  22 –Temor de Dios, 2 Corintios 7:1 
 
Día  23 –Entendimiento, Colosienses 2:1-3 
 
Día  24 –Conocimiento, Filipenses 3:7-9 
 
Día  25 – Unidad, 1 Corintias 3:5-9 
 
Día  26 – Evangelio, Romanos 1:16 
 
Día  27 –Muerte, Romanos 6:19-23 
Día  28 –Libertad, Galatas 5:13-14 
 
Día  29 –Persecucion Romanos 8:35-39 
 
Día  30 – Oración, Hechos de los Apostoles 
               16:25-31 
 

Gracias: Catolic Campus Ministry of Penn State 
y Padre  Efiri Matthias Selemobri, M.S.P. 

 
 
 
Esta es nuestra oracion de los 30 dias caminando con 
San Pablo nos llevará a gozar de la presencia de Dios 
a travéz de las sagradas Escritura. 
  
  


