
 

 

 

 

Lectio Divina para la  

III Semana del Tiempo ordinario 

 

Empecemos nuestra oración: 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amen. 

 

Dios eterno y todopoderoso,  

conduce nuestra vida por el camino  

     de tus mandamientos  

para que, unido a tu Hijo amado,  

podamos producir frutos abundantes.  

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

(Oración colecta, III Domingo ordinario)  

 

Lectura (Lectio) 
 

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.  

Marcos 1, 14-20 

 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús 

se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios 

y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de 

Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el 

Evangelio”. 

 

Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, 

cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, 

echando las redes en el lago, pues eran pescadores. 

Jesús les dijo: “Síganme y haré de ustedes pescado-

res de hombres”. Inmediatamente dejaron las redes 

y lo siguieron. 

 

Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hi-

jos de Zebedeo, que estaban en una barca, remen-

dando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la 

barca a su padre con los trabajadores, se fueron con 

Jesús. 

 

Meditación (Meditatio) 
 

Después de la lectura, toma unos momentos para 

reflexionar en silencio acerca de una o más de las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje capta-

ron tu atención? 

• ¿Qué parte en este pasaje te consoló? 

• ¿Qué parte en este pasaje te desafió? 

 
Si practicas la lectio divina como familia o en un 

grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los 

participantes a compartir sus respuestas. 
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Oración (Oratio) 
 

Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al 

Señor la alabanza, petición y acción de gracias que 

la Palabra te ha inspirado. 

 

Contemplación (Contemplatio) 
 

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida 

de esta reflexión: 

 
¿El Reino de Dios ya está cerca. ¿Qué signos veo 

de la llegada del reino de Dios? ¿Cómo puedo ayu-

dar a construir y a dar a conocer el reino de Dios?  

 

Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿De qué pe-

cados me debo arrepentir? ¿Qué ayuda a construir 

mi fe en la Palabra de Dios?  

 

Ellos, dejando en la barca a su padre con los traba-

jadores, se fueron con Jesús. ¿Qué necesito dejar 

atrás para poder seguir a Jesús? ¿Qué alcanzaré y 

qué perderé al seguir a Jesús?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

Oración final: 
 

Descúbrenos, Señor, tus caminos, 

guíanos con la verdad de su doctrina. 

Tú eres nuestro Dios y salvador 

y tenemos en ti nuestra esperanza.   

Acuérdate, Señor, que son eternos 

tu amor y tu ternura. 

Según ese amor y esa ternura,  

acuérdate de nosotros.  

Porque el Señor es recto y bondadoso, 

indica a los pecadores el sendero,  

guía por la senda recta a los humildes  

y descubre a los pobres sus caminos.  

 

Del salmo 24 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 
Averigua más sobre vivir como discípulo misio-

nero. (http://ccc.usccb.org/flipbooks/living-as-mis-

sionary-disciples/). 
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