
COLLATIO
Grupo virtual de cristian@s que seguimos la lectio 
divina como forma de lectura orante y creyente de la Biblia. 
Compartimos informaciones, recursos y vivencias personales de la 
Palabra de Dios. Es un servicio principal sembrar y promover la lectura 
del Evangelio del día, en clave de lectio divina…

Compartimos por: : E-mail, Whatsaap, Facebook, Teléfono... 

email: amigosdelalectiodivina@gmail.com  Tel. 670 30 74 94

www.seguntupalabra.com                 Coordina: Joaquín Centeno

CIRCULAR para AMIGOS de la LECTIO DIVINA

Verano 2021

Por whatsapp puedes pedir tu ALTA en el grupo lectiocaminantes en el 
telefono  670 307 494 y participar… 

En Facebook compartimos en el grupo Amigos de la lectio divina 
y también puedes ser miembro del grupo…

Enseñanzas de maestros de la lectio. Oferta muy especial para amigos 
del grupo. 

Mensajes y Secretos de la lectio...
 
. 

“La lectio divina o lectura orante de la Palabra es el 
arte que ayuda a dar el paso del texto bíblico a la 
vida, es la hermenéutica existencial de la Sagrada 
Escritura, gracias a la cual podemos llenar la 
distancia entre espiritualidad y cotidianeidad, entre 
fe y vida. El proceso que la lectio divina lleva a 
cabo tiene como fin llevarnos de la escucha al 
conocimiento y del conocimiento al amor…”
  
Papa Francisco: “Vultum Dei Quaerere”. P.20

Ayudas y recursos para este verano 
INFO-LECTIO: Selecciones de 10 artículos gratuitos en pdf 
con enseñanzas y vivencias de la lectio. Textos de reconocidos 
autores y testimonios con mucho que enseñar. Solo para amigos 
del grupo. Envíos  por e-mail. Pedir selección para este verano.

PLANES de LECTURA  para adquirir nuevos aprendizajes 
y destrezas en la practica de la lectio divina durante este verano. 
Son practicas y ejercicios sobre textos de un libro. Incluye asistencia 
personal a través de e-mail.

         Plan LECTIO QUE SANA. Hoja de Ruta para 5 semanas. 

         Plan LECTURA DE DIOS. Hoja de Ruta para 4 semanas.

Puedes pedir muestras gratuitas por e-mail 

Tres lecturas recomendadas 

Hacer arder el corazón. Introducción a la lectura 
orante de la Palabra. Autor: Carlos Mesters O. Carm. 
Editorial: Verbo Divino.

Saboreando la Palabra. Sobre lectura orante o 
creyente (letio divina). Autora: Nuria Calduch-Benages. 
Editorial: Verbo Divino.

La lectio divina en la comunidad cristiana. 
Espiritualidad. Método. Praxis. Autor: Giorgio Zevini. 
Editorial: Verbo Divino.

Puedes pedir muestra por e-mail


