
Lectio Divina para chicos

Iniciación en la lectura orante de la Biblia

Para chicos de 9 a 14 años

Iván Dornelles

eDuarDo García

www.paulinas.org.ar

LIBRERÍAS
3760 AÑATUYA (Santiago del Estero): Av. 25 de Mayo 69, 
Telefax (03844) 421661, paulinasanatuya@yahoo.com.ar
8000 BAHÍA BLANCA (Buenos Aires): Zelarrayán 132, 
Tel. (0291) 4502740, paulinasbb@yahoo.com.ar
1419 BUENOS AIRES: Nazca 4249, Tel. (011) 4572-3926, Fax 4571-6226, 
librerianazca@paulinas.org.ar, (Estacionamiento propio para clientes)
1032 BUENOS AIRES: Pueyrredón 528, Telefax (011) 4962-4848, 
libreriacapital@paulinas.org.ar
3400 CORRIENTES: San Juan 936, Telefax (03783) 429974, 
paulinascor@paulinascor.arnetbiz.com.ar
5500 MENDOZA: San Martín 980, 
Telefax (0261) 429-1307, paulinasmz@speedy.com.ar
1744 MORENO (Buenos Aires): Carlos M. Joly 656, Tel. (0237) 466-6323, 
paulinasmor@speedy.com.ar, paulinasmor@yahoo.com.ar
3500 RESISTENCIA (Chaco): Arturo Illia 178 
Tel. (03722) 427188, Fax (03722) 442110, paulinasres@arnet.com.ar
2000 ROSARIO: Maipú 812, Telefax (0341) 448-1832, 
paulinasro@yahoo.com.ar
4000 SAN MIGUEL DE TUCUMÁN: Maipú 320, 
Telefax (0381) 4217837, paulinastucuman@arnetbiz.com.ar
3000 SANTA FE: San Jerónimo 2134, 
Telefax (0342) 4533521, paulinassfe@arnetbiz.com.ar
6300 SANTA ROSA (La Pampa): Lisandro de la Torre 163, Teléfono (02954) 421454, 
paulinassr@yahoo.com.ar, paulinassr@speedy.com.ar
11100 MONTEVIDEO (Uruguay): Colonia 1311, 
Tel. (00598) 29006820, Fax (00598) 29029907, paulinas@adinet.com.uy
ASUNCIÓN (Paraguay): Azara 279 (casi Iturbe), Tel. (00595) 21440651, 
Fax (00595) 21440652, paulinas@pla.net.py

FAMILIA CRISTIANA
1030 BUENOS AIRES: Larrea 44, Telefax (011) 4952-5924 y líneas rotativas. 
Fax directo de 18 a 9 hs / Línea de fax gratuita para clientes: 0-800-333-7717, 
familiacristiana@paulinas.org.ar

RADIO SOLIDARIDAD
3700 ANATUÑA (Santiago del Estero): Av. 25 de mayo 69
Telefax (03844) 421611, amsolidaridad@yahoo.com.ar



5

La Lectio Divina

Introducción 

La V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida hace un 
renovado llamado a todos los miembros de Iglesia para vivir desde la radicalidad del 
discipulado misionero. Igual que en el tiempo de Jesús también hay una invitación 
para poner en los chicos una mirada de predilección: «La niñez, hoy en día, debe ser 
destinataria de una acción prioritaria de la Iglesia», DA 438. En esta preocupación de 
hacer de todos discípulos y misioneros, «el encuentro con Jesús vivo tiene un papel 
fundamental; unión que se realiza de un modo privilegiado a través de la palabra de 
Dios. A través de ella, el mensaje cristiano debe aparecer para los chicos como una 
“buena noticia”, esto es “el Evangelio”, capaz de llegar a sus vidas y abrirles nuevos 
horizontes». 

El mismo documento de Aparecida afirma: «Se hace, pues, necesario proponer 
a los fieles la palabra de Dios como don del Padre para el encuentro con 
Jesucristo.

Si bien los chicos tienen acceso a la palabra de Dios a través de los catecismos que 
dedican largo espacio a los hechos de la historia de la salvación, lo que interesa no es 
el aspecto cuantitativo de la Palabra, sino lo que se lee y lo que se propone. Los chicos 
pueden conocer los episodios bíblicos sin por ello haberse encontrado con la palabra de 
Dios y, por tanto, sin haber comenzado un camino de evangelización. 

No importa tanto que los chicos conozcan las fases del plan redentor, muchos 
episodios de la Biblia, muchos personajes de la historia de la salvación, sino aquellos 
acontecimientos, aquellas palabras que pueden dar sentido a su historia personal y 
traducirla en expresión cristiana. 

Si la información bíblica tiene preponderancia frente a la adquisición del significado, 
se corre el riesgo de reducir el lugar de la palabra de Dios al ámbito del simple 
conocimiento que, luego difícilmente, se prestará a una interpretación personal.

Es indispensable hacer que los chicos accedan a la Sagrada Escritura como a la 
Palabra de Alguien que desea interpelar sus vidas.

Debemos ayudar a los chicos a acercarse a la palabra de Dios en una actitud 
interrogante, en espera de una respuesta y del descubrimiento de un significado vital. 
Para quien no se pregunta, las palabras de la Biblia son incomprensibles, embarazosas, 
declaraciones de un mundo extraño en un lenguaje incomprensible».

En cuanto más interroga su experiencia de vida, más capaz será el chico de leer 
la palabra de Dios de modo nuevo, descubriendo significados escondidos a quien se 
acerca de modo narrativo o moralizador.

En este sentido, la Lectio Divina, la lectura orante de la palabra de Dios, puede 
ofrecer a los chicos la experiencia de un encuentro con Dios capaz de transformarle la 
vida, evangelizando por su misma fuerza, con la ayuda de la gracia, sus sentimientos, 
actitudes, criterios y valoraciones.
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ver, observar y analizar la vida, los acontecimientos y la historia personal y colectiva: es 
mirar al mundo desde los ojos de Dios. 

Actio —Acción—: 
¿Qué hago ahora?

¿Qué voy a hacer hoy con esta Palabra? 
Hacerla realidad, transformarla en vida vivida como Jesús. 
Decidir cómo actuar en concreto según los valores evangélicos. 
Trazar una línea de acción a la luz de esta Palabra. 
Dar este paso nos llevará a una vida cada vez más coherente, 
con frutos del Espíritu: amor, paz, gozo, servicio...

Tener la mirada de Dios sobre la vida y los acontecimientos, necesariamente, nos 
debe llevar al compromiso por insertarnos en nuestro mundo y colaborar con Dios en 
su transformación. 

La escucha orante de la palabra de Dios para que en la vida cotidiana se refleje lo 
que hemos orado. 

Libro del Animador

FinALiDAD DeL itinerArio
El itinerario de Lectio Divina es un complemento a la catequesis de iniciación, sobre 

todo para el tiempo de la confirmación o post-confirmación de los chicos.
Queremos que los chicos se familiaricen con la lectura y presencia espiritual de Dios 

ante su palabra.

eLeMentoS De LA LECTIO DIVINA
La Biblia. Resulta importante saber que la Biblia es un conjunto de libros antiguos 

editados en un solo volumen: la palabra de Dios. Fueron escritos por personas que 
expresaron la experiencia de Dios en sus vidas.

Sus palabras son de doble filo: consuelan y exigen; alimentan y provocan hambre; 
invitan a entrar en el propio corazón y empujan a entregarlo a los hermanos. Hacen que 
tu vida se expanda como la cruz hacia lo alto y hacia el horizonte. 

oBJetivo GenerAL
* Que los chicos descubran la presencia de Dios en su Palabra.
* Que los chicos descubran que la palabra de Dios está viva y es eficaz.
* Que los chicos ejerciten el método de Lectio Divina.

DeStinAtArioS
Chicas y chicos de 9 a 14 años. 

CaraCterizaCión del itinerario 
orientaciones
En el itinerario están los elementos esenciales para iniciar a los chicos en la lectura 

orante de la Palabra. Cómo hacerlo depende, en buena medida, de la creatividad y 
características del mismo grupo. El itinerario puede ser complementado con otros 
recursos. 

Ambientación
Es importante ambientar con signos cada encuentro. En las parroquias y comunidades 

cristianas es fácil encontrar música, carteles, fotografías, mapas, testimonios y otros 
medios que faciliten un clima espiritual.
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Abrir mis ojos, mis oídos y mi corazón 
para recibir tu palabra 
porque ella es la verdad y la luz de mis ojos. Amén

«La Iglesia debe renovarse siempre y rejuvenecer; 
y la palabra de Dios, que no envejece nunca ni se agota, 
es el medio privilegiado para este objetivo.
De hecho, la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, 
nos guía siempre de nuevo hacia la verdad plena».

Benedicto XVI, 16 de septiembre de 2005.

 

Primer encuentro

•	 En	la	primera	reunión	la	prioridad	debe	ser	conocer	a	los	chicos.
•	 También	es	importante	presentar	brevemente	el	itinerario	y	comprometer	a	los	

chicos a que asistan a todos los encuentros.
•	 El	 encuentro	 debe	 estar	 marcado	 por	 la	 alegría.	 Es	 muy	 importante	 preparar	

buenos juegos para que los chicos se diviertan y quieran volver la próxima vez.
•	 En	cada	encuentro,	rezar	la	propuesta	al	principio	de	la	Lectio Divina.
•	 Tener	preparada	una	hoja	para	escribir	los	datos	de	los	chicos:	nombre,	teléfono,	

e-mail, fecha de cumpleaños, etc. Cuando un chico falte sin aviso, comunicarse 
con los padres y preguntar el motivo de la inasistencia.

•	 Pedir	a	los	chicos	que	traigan	a	cada	reunión	la	Biblia	o	el	Nuevo	Testamento.
•	 Ambientar	el	 lugar	con	un	cartel	de	«Bienvenidos»,	una	 imagen	de	 Jesús,	 la	

Virgen María y una Biblia grande.

objetivos:
•	 Que	los	chicos	conozcan	a	sus	animadores	y	a	los	demás	integrantes	del	grupo.
•	 Que	los	chicos	descubran	que	Dios	llama	al	hombre	y	quiere	que	el	hombre	sea	

pleno y feliz.

Pasos del encuentro:

1. Bienvenida y presentaCión general

A medida que llegan los chicos, preguntar sus nombres, anotarlos en un identificador y 
colocarlo en el pecho de cada uno. El identificador puede tener la forma de un libro abierto. 

Cuando han llegado todos, el sacerdote y los animadores, dan la bienvenida y hacen 
una oración. Si es oportuno, el sacerdote y el animador continúan la reunión con los 
padres y precisan con claridad cuándo serán los encuentros (día, hora, etc.). 

2. dinámiCa de presentaCión 
Realizar alguna dinámica de presentación donde se pueda compartir todo aquello 

que sirva para comenzar a conocerse: nombre, estudio u ocupación, composición 
familiar, gustos, intereses, etc.

Pelota curiosa: El animador invita a los chicos a hacer un círculo, les entrega 
una pelota y explica la forma de realizar el ejercicio. Mientras se entona una canción 
la pelota se hace correr de mano en mano, a una seña del catequista, se detiene el 
ejercicio. El chico que ha quedado con la pelota en la mano se presenta al grupo: dice 
su nombre; si tiene hermanos, cuántos; a qué escuela va y en qué turno; qué le gusta 
hacer; de qué cuadro de fútbol es, etc.
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