
 

 
 

 

Lectio Divina para la XX Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

 

Empecemos nuestra oración: 

 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que has preparado bienes invisibles 

para los que te aman, 

infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, 

para que, amándote en todo y sobre todo, 

consigamos tus promesas, que superan todo deseo. 

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, XX Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

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

Juan 6, 51-58 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: "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". 

 

Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: 

"¿Cómo puede éste darnos a comer su carne?" 

Jesús les dijo: "Yo les aseguro: Si no comen la 

carne del Hijo del hombre y no beben su sangre, no 

podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne 

y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo 

resucitaré el último día. 

 

Mi carne es verdadera comida y mi sangre es 

verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 

sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre, 

que me ha enviado, posee la vida y yo vivo por él, 

así también el que me come vivirá por mí. 

 

Éste es el pan que ha bajado del cielo; no es como el 

maná que comieron sus padres, pues murieron. El 

que come de este pan vivirá para siempre''. 

 

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?  

Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. ¿Cómo 

puedo aumentar mi amor por la Eucaristía? ¿Qué 

efectos tiene en mi vida el recibir la Eucaristía?  

 

Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que 

el mundo tenga vida. ¿De qué maneras me entrego a 

mí mismo para el beneficio de los demás? ¿Cómo 

me nutro de la bondad amorosa de otros?   

 

El que come de este pan vivirá para siempre. ¿Cuál 

es mi esperanza más alta?  ¿Cómo me preparo para 

encontrarme con Dios al final de mi vida terrena?  

 

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.   

 

Que amen al Señor todos sus fieles,  

pues nada faltará a los que lo aman.  

El rico empobrece y pasa hambre;  

a quien busca al Señor, nada le falta.  

 

Escúchame, hijo mío:  

voy a enseñarte cómo amar al Señor.  

¿Quieres vivir y disfrutar la vida?  

Guarda del mal tu lengua 

Y aleja de tus labios el engaño.; 

Apártate del mal y haz el bien; 

busca la paz y ve tras ella. 

 

(Del Salmo 33) 

 

Vivir la Palabra esta semana  
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en don de caridad 

para los demás?  

 

Ofrece oraciones, un sacrificio o una buena obra por 

la intención de las almas del Purgatorio.  
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