
 

 

 

 

Lectio Divina para la  

V Semana del Tiempo ordinario 

 

Empecemos nuestra oración: 

 

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

Santo. Amen. 

 

Señor, que tu amor incansable  

cuide y proteja siempre a estos hijos tuyos,  

que han puesto en tu gracia  

toda su esperanza.  

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

(Oración colecta, V Domingo ordinario) 

 

Lectura (Lectio) 
 

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.  

Marcos 1, 29-39 

 

En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue 

con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La 

suegra de Simón estaba en cama, con fiebre, y ense-

guida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y tomán-

dola de la mano, la levantó. En ese momento se le 

quitó la fiebre y se puso a servirles. 

 

Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a 

todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo 

el pueblo se apiñó junto a la puerta. Curó a muchos 

enfermos de diversos males y expulsó a muchos de-

monios, pero no dejó que los demonios hablaran, 

porque sabían quién era él. 

 

De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, 

Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, 

donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo 

fueron a buscar, y al encontrarlo, le dijeron: “Todos 

te andan buscando”. Él les dijo: “Vamos a los pue-

blos cercanos para predicar también allá el Evange-

lio, pues para eso he venido”. Y recorrió toda 

Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a 

los demonios. 

 

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: 

 
En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a ser-

virles. ¿Cómo respondo a la sanación que me ha 

ofrecido Dios? ¿Cómo ayudo a otros en su dolor?  

 

Se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. 

¿Qué distracciones tengo en la oración? ¿Qué accio-

nes prácticas puedo emprender para minimizar esas 

distracciones?  

 

Pues para eso he venido. ¿Con qué fin me está lla-

mando Dios? ¿Cómo puedo conformar mi voluntad 

al plan de Dios? 

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Alabemos al Señor, nuestro Dios,  

porque es hermoso y justo el alabarlo. 

El Señor ha reconstruido a Jerusalén, 

y a los dispersos de Israel los ha reunido.   

El Señor sana los corazones quebrantados, 

y venda las heridas; 

tiende su mano a los humildes 

y humilla hasta el polvo a los malvados.   

Él puede contar el número de estrellas 

y llama a cada una por su nombre. 

Grande es nuestro Dios, todos lo puede; 

su sabiduría no tiene límites.   

 

Del salmo 146 
 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 
Ora por los jóvenes y todos aquellos que están dis-

cerniendo su vocación. Envía una carta de apoyo a 

alguien en el seminario o en formación para la vida 

consagrada o el diaconado.  
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