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LECTURA ORANTE 
Por: Maria Alexandra Centeno Chinga 
  
La propuesta de este encuentro es una lectura orante puesto que esta es una              
experiencia de encuentro con el Señor, el objetivo es que se busque el encuentro              
personal y grupal con el Señor partiendo desde el texto escrito en la Biblia. De ahí,                
que les propongo que la Lectura Orante sea una petición para hacer una             
experiencia espiritual, buscando rehacer y retomar la experiencia original del autor           
actualizándola en la propia vida. En fin podemos decir que la Lectura Orante «es la               
Palabra de Dios escuchada, meditada, rezada y vivida». 
  
Todo cristiano/a está llamado a cimentar su vida en la fe, en una práctica constante               
de la lectura de la Biblia. Con mucha mayor razón los catequistas, animadores             
bíblicos, grupos juveniles o agentes pastorales, puesto que el contacto diario con la             
Palabra de Dios nos va permitiendo abrir nuestro corazón y nos hace más             
trasparentes a su mensaje. Para transmitir el evangelio a los demás primero hay             
que ser evangelizado y este proceso no termina nunca pues siempre hay algo             
nuevo que Dios tiene para decirnos. La lectura, reflexión y oración diaria, a solas, y               
si es posible en comunidad va fundando en nuestra vida esos cimientos sólidos de              
los que nos habla Jesús en la comparación de la casa edificada sobre roca (Mt.               
7,24-27). Recordemos que si nuestra vida de fe la cimentamos sobre la Palabra de              
Dios, nuestra misión de evangelizar crecerá y dará los frutos que el Señor espera de               
nuestro trabajo. 
  
Recordemos también que La Palabra de Dios se revela «para que nuestros pueblos             
tengan vida». La Palabra de Dios nos transforma en discípulos y discípulas del             
Reino de Dios. «Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia». (Jn               
10,10). Vida significa específicamente: tierra, trabajo, educación, salud, participación         
y gozo para todos. El estudio de la Biblia así como la lectura orante de la misma,                 
tiene sentido pleno en la construcción de una sociedad donde se reúnan todos y              
todas en armonía con la naturaleza, en la fe de que otro mundo es posible y que es                  
posible construirlo. La lectura orante de la Biblia no es solo para nosotros/as, sino              
es para que “el mundo tenga vida…”. 
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Los Pasos que comprenden la " Lectura Orante": 
  
1) Oración Inicial: Invocando la presencia del Espirito Santo que nos de la             
capacidad de poder entender y transformar nuestra vida a la luz de la palabra. 
  

2) Lectura - Escucha: El objetivo de este es responder a la pregunta, ¿Qué               
dice el texto? Se tratar de descubrir el mensaje de fe que el evangelista quiso               
transmitir a su grupo. Escogemos la "palabra o versículo" que nos hable de una              
manera personal, esa "Palabra" la  llevaremos al terminar la "lectura orante". 

  
 3) Meditación: El propósito es responder a la pregunta ¿Qué nos dice el texto              

hoy a nuestra vida? Lo importante es conocer y profundizar el texto,            
reflexionarlo y descubrir su sentido para nuestra vida. 

  
4) Oración: Responde a la pregunta ¿Qué le decimos a Dios, después de              

escuchar y meditar su Palabra? Ponemos en forma de oración todo aquello            
que hemos reflexionado sobre el Evangelio y sobre nuestra vida. 

  
5) Contemplación - Compromiso: Contemplamos el rostro de Dios          

encontrado en el texto y volvemos la mirada al mundo para           
comprometernos con el Reino de Dios y su justicia: ¿Qué me pide y a qué               
nos invita la Palabra de Dios para realizar en nuestras vidas? Puede ser un              
versículo o una frase del texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un momento               
cada día para recordarla y tener un tiempo de oración donde volver a conversarla              
con el Señor. 

  
 6) Oración final: Es dar gracias Dios por todo lo recibido y así poderlo llevar a la                 

vida concreta. 
  
La Lectura Orante es un instrumento que nos permite facilitar el diálogo amoroso             
con el Señor de la Vida. 
  

Ejercicio: 
El texto que nos acompañará en esta Lectura orante es el de “la oveja perdida”               
(Lc 15,1-7) 
  
1. Oración Inicial: Señor, envía tu Espíritu Santo. Concédenos escuchar con           
apertura de mente y corazón el mensaje de tu Palabra para vivir siempre conforme a               
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tu voluntad y actuar como luz y fermento del mundo. AMÉN. Cantar «Espíritu de              
Dios». 
  
 
2.  Lectura: ¿Qué dice el texto? 
  
a. Introducción: El capítulo 15 del evangelio de Lucas ocupa un puesto central en el               
largo camino de Jesús hacia Jerusalén. El capítulo 15 es como la cima de la colina                
desde la cual se contempla el camino recorrido y desde donde es posible observar              
lo que falta de camino. Es el capítulo de la ternura y de la misericordia acogedora de                 
Dios, temas que se encuentran en el centro de las preocupaciones de Lucas             
recordemos que el amor de Dios es un amor individual, un amor paciente, un amor               
que busca, un amor se regocija y un amor protector. Los grupos deben ser una               
revelación del rostro de este Dios misericordioso para la humanidad. Abramos           
nuestros corazones para escuchar la Palabra de Dios. 
  
b. Leer el texto: Lucas 15,1-7: Hacer una lectura atenta, pausada y reflexiva. Tratar              
de descubrir el mensaje de fe que el evangelista quiso transmitir a su comunidad.              
Leerlo por segunda vez. 
  
c. Un momento de silencio orante: Hacemos un tiempo de silencio, para que la              
palabra de Dios pueda penetrar y actuar en nuestros corazones. Terminar           
cantando: «Tu Palabra me Da Vida». 
  
d. ¿Qué dice el texto? 
  
1) Cada persona lee el versículo o parte del texto que le impacto más. 
2) ¿Quiénes se acercaban a Jesús para escucharlo? ¿Por qué los fariseos y             
maestros de la ley lo criticaban? 
3) ¿Con quién te identificas más: con la oveja que se perdió, con las 99 que están                 
juntas o con el pastor que va en busca de la oveja que se perdió? 
4) ¿Qué reacción hay cuando se encuentra la oveja extraviada? ¿Qué actitud tiene             
el Pastor cuando encuentra la oveja? ¿Cómo concluyen la parábola? ¿Cuál es el             
punto central? 
5) ¿Qué retrato o imagen de Dios nos muestran? 
  
3. Meditación: ¿Qué nos dice el texto hoy a nuestra vida? No es necesario              
responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas para el grupo. Lo            
importante es conocer y profundizar el texto, reflexionarlo y descubrir su sentido            
para nuestra vida. 
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a) ¿Nos resulta incómodo a veces salir a buscar la oveja perdida? ¿Por qué? 
b) ¿Cuál es nuestra actitud frente a los que son considerados pecadores, dentro y              
fuera del grupo? 
c) ¿Refleja nuestro grupo algo de la ternura y misericordia de Dios Padre, Jesús              
buen Pastor? ¿Cómo podemos vivir el amor de misericordia de Dios de la que nos               
hablan estas parábolas? 
d) ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro grupo no excluya ni margine a nadie               
sino que viva profundamente la actitud misericordiosa que Jesús buen Pastor nos            
propone? 
e) ¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos hacer en                
concreto para que se haga realidad? 
  
4. Oración: ¿Qué le decimos a Dios después de escuchar y meditar su             
Palabra? Ponemos en forma de oración todo aquello que hemos reflexionado sobre            
el Evangelio y sobre nuestra vida. «Señor, enséñanos a ser misericordioso como tú             
eres misericordioso». 
  
5. Contemplar el rostro de Dios misericordioso encontrado en el texto, volver            
la mirada al mundo y comprometernos con el Reino de Dios y su justicia:  
Compromiso: Intenta perdonar y estar cerca de quienes son señalados como           
pecadores hoy. Llevamos una "palabra". Puede ser un versículo o una frase del             
texto. Tratar de tenerla en cuenta y buscar un momento cada día para recordarla y               
tener un tiempo de oración donde volver a conversarla con el Señor. 
  
6. Oración final: Dios de misericordia, Tú dejas a las noventa y nueve ovejas y te                
vas a buscar a la oveja extraviada; te adelantas para ir al encuentro y al abrazo…                
porque tienes un corazón grande y abierto para perdonar. Danos la capacidad de             
seguir tu ejemplo viviendo con entrañas de verdadera misericordia en nuestra vida.            
Padre Nuestro, que estás en el cielo AMÉN.   
  
Reflexión:  
El evangelio de Lucas nos hace conocer como Dios está más satisfecho con la              
conversión de un pueblo o de un pecador que con noventa y nueve fariseos y               
escribas justos: si nos damos cuenta el capítulo 15 de Lucas es el capítulo de la                
ternura y de la misericordia acogedora de Dios, en el cual hay tres parábolas las               
tres tienen algo en común: la alegría y la fiesta, es por eso que podemos decir                
quien experimenta el amor misericordioso de Dios Padre en la propia vida esto le              
genera alegría y esta misma alegría es tanta que la quiere comunicar a todos. 
  
El capítulo 15 de Lucas Jesucristo una vez más nos muestra cuál es su misión, Él                
se hizo hombre como un simple pastor, se hizo pastor para que no se pierda               
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ninguna de sus ovejas, Jesús vino al mundo para redimir al hombre de sus pecados,               
para que tuviera la oportunidad de la salvación, nosotros somos estas ovejas de las              
que habla la parábola, y nuestro pastor es Jesucristo el ira en busca de cada uno de                 
nosotros si nos desviamos de su camino, aunque le desobedezcamos, aunque nos            
separemos de Él, Él siempre nos va a dar la oportunidad de volver a su rebaño por                 
el simple hecho de que Él nos ama. 
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