
 

 

 

 

Lectio Divina para la  

IV Semana del Tiempo ordinario 

 

Empecemos nuestra oración: 

 

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

Santo. Amen. 

 

Concédenos, Señor, Dios nuestro,  

amarte con todo el corazón  

y, con el mismo amor,  

amar a nuestros prójimos.  

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

(Oración colecta, IV Domingo ordinario) 

 

Lectura (Lectio) 
 

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.  

Marcos 1, 21-28 

 

En aquel tiempo, se hallaba Jesús a Cafarnaúm y el 

sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a ense-

ñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus pala-

bras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y 

no como los escribas. 

 

Había en la sinagoga un hombre poseído por un es-

píritu inmundo, que se puso a gritar: “¿Qué quieres 

tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a 

acabar con nosotros? Ya sé quién eres: el Santo de 

Dios”. Jesús le ordenó: “¡Cállate y sal de él!” El es-

píritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia 

y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron es-

tupefactos y se preguntaban: “¿Qué es esto? ¿Qué 

nueva doctrina es ésta? Este hombre tiene autoridad 

para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo 

obedecen”. Y muy pronto se extendió su fama por 

toda Galilea. 

 

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: 

 
Pues enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Cómo 

muestro respeto por la autoridad de Cristo y su Igle-

sia? ¿Cómo puedo dominar mi voluntad para poder 

vivir según la voluntad de Dios?  

 

Ya sé quién eres: el Santo de Dios. ¿Cómo me en-

cuentro con Jesús? ¿Qué puedo hacer para cono-

cerlo mejor?  

 

Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. 

¿Qué he hecho esta semana para difundir la fama de 

Jesús? ¿En qué partes de mi vida debe penetrar la 

fama y la influencia de Jesús?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

Oración final: 
 

Vengan, lancemos vivas al Señor, 

aclamemos al Dios que nos salva. 

Acerquémonos a él, llenos de júbilo, 

y démosle gracias.   

Vengan, y puestos de rodillas, 

adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo, 

pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo; 

él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas.   

Hagámosle casa al Señor, que nos dice: 

"No endurezcan su corazón,  

como el día de la rebelión en el desierto, 

cuando sus padres dudaron de mí, 

aunque habían visto mis obras".   

 

Del salmo 94 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 
Ora por los líderes de la Iglesia y las intenciones del 

Santo Padre. (http://www.usccb.org/prayer-and-

worship/prayers-and-devotions/the-popes-monthly-

intention.cfm). 
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