
 

 
 

 

Lectio Divina para la XIX Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

 

Empecemos nuestra oración: 

 

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

Santo. Amén. 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

a quien, enseñados por el Espíritu Santo, 

invocamos con el nombre de Padre, 

intensifica en nuestros corazones 

el espíritu de hijos adoptivos tuyos, 

para que merezcamos entrar en posesión 

de la herencia que nos tienes prometida. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

(Oración colecta, XIX Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

Lectura (Lectio) 
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.  

Juan 6, 41-51 

 

En aquel tiempo, los judíos murmuraban contra 

Jesús, porque había dicho: "Yo soy el pan vivo que 

ha bajado del cielo", y decían: "¿No es éste, Jesús, 

el hijo de José? ¿Acaso no conocemos a su padre y 

a su madre? ¿Cómo nos dice ahora que ha bajado 

del cielo?" 

 

Jesús les respondió: "No murmuren. Nadie puede 

venir a mí, si no lo atrae el Padre, que me ha 

enviado; y a ése, yo lo resucitaré el último día. Está 

escrito en los profetas: Todos serán discípulos de 

Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de 

él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al 

Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha 

visto al Padre. 

 

Yo les aseguro: el que cree en mí, tiene vida eterna. 

Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el 

maná en el desierto y sin embargo, murieron. Éste 

es el pan que ha bajado del cielo para que, quien lo 

coma, no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado 

del cielo; el que coma de este pan vivirá para 

siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne 

para que el mundo tenga vida''. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 captaron 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. 

 

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: 

 

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la 

vida me pide el Señor?  

Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre, que 

me ha enviado. ¿A qué me está atrayendo Dios? 

¿Cómo puedo aprender a estar más atento a la 

llamada de Dios?   

 

Todos serán discípulos de Dios. ¿Qué lección está 

Dios tratando de enseñarme? ¿Cómo puedo buscar 

y discernir una doctrina auténtica? 

 

Ése sí ha visto al Padre. ¿En qué lugares y cuándo 

soy más consciente de la presencia de Dios? ¿Cómo 

puedo hacerme más consciente de la obra de Dios 

en mi vida?  

 

Después unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Bendeciré al Señor a todas horas, 

no cesará mi boca de alabarlo.  

Yo me siento orgulloso del Señor, 

que se alegre su pueblo al escucharlo.   

 

Proclamemos la grandeza del Señor 

y alabemos todos juntos su poder. 

Cuando acudí al Señor, me hizo caso 

y me libró de todos mis temores.  

 

Confía en el Señor y saltarás de gusto;  

jamás te sentirás decepcionado,  

porque el Señor escucha el clamor de los pobres,  

y los libra de todas sus angustias.   

 

Junto a aquellos que temen al Señor 

el ángel del Señor acampa y los protege. 

Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. 

Dichoso el hombre que se refugia en él.  

 

(Del Salmo 33) 

 

Vivir la Palabra esta semana  
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en don de caridad 

para los demás?  

 

Busca oportunidades de aprender más sobre tu fe: 

clases y conferencias diocesanas y parroquiales, 

cursos en línea, clubs de libros religiosos, etc. 

Escoge uno que encaje en tu horario y haz el 

compromiso de profundizar tu conocimiento de la 

fe.  
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