
 

 

Lectio Divina para la XXIV Semana del Tiempo 

Ordinario 

 

 

Empecemos nuestra oración: 

 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, 

vuelve a nosotros tus ojos 

y concede que te sirvamos de todo corazón, 

para que experimentemos los efectos de tu 

misericordia. 

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, XXIV Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

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

Marcos 8, 27-35 

 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se 

dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por 

el camino les hizo esta pregunta: "¿Quién dice la 

gente que soy yo?" Ellos le contestaron: "Algunos 

dicen que eres Juan el Bautista; otros, que Elías; y 

otros, que alguno de los profetas". 

 

Entonces él les preguntó: "Y ustedes ¿quién dicen 

que soy yo?" Pedro le respondió: "Tú eres el 

Mesías". Y él les ordenó que no se lo dijeran a 

nadie. 

 

Luego se puso a explicarles que era necesario que el 

Hijo del hombre padeciera mucho, que fuera 

rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y 

los escribas, que fuera entregado a la muerte y 

resucitara al tercer día. 

 

Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces 

Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. 

Jesús se volvió, y mirando a sus discípulos, 

reprendió a Pedro con estas palabras: "¡Apártate de 

mí, Satanás! Porque tú no juzgas según Dios, sino 

según los hombres". 

 

Después llamó a la multitud y a sus discípulos, y les 

dijo: "El que quiera venir conmigo, que renuncie a 

sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. 

Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el 

que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la 

salvará". 

 
 

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?  

¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Qué imagen de 

Cristo (rey, pastor, etc) es más significativa para ti? 

¿Cómo ha cambiado esa imagen en diversos 

momentos de tu vida?  

 

Porque tú no juzgas según Dios, sino según los 

hombres. ¿En qué temas se diferencia el 

pensamiento de la iglesia del pensamiento del 

mundo? ¿Cómo puedes conformar tu vida a los 

caminos de Dios?  

 

El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí 

mismo, que cargue con su cruz y que me siga. ¿Qué 

sacrificios y negación de mí mismo me ayudarían a 

acercarme más a Dios y a los pobres? ¿Qué cruz me 

pide Dios que tome?  

 

Después unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

Amo al Señor porque escucha 

el clamor de mi plegaria,  

porque me prestó atención  

cuando mi voz lo llamaba.  

 

Redes de angustia y de muerte 

me alcanzaron y me ahogaban.  

Entonces rogué al Señor 

que la vida me salvara.  

 

El Señor es benigno y justo, 

nuestro Dios es compasivo. 

A mí, débil, me salvó 

y protege a los sencillos.  

 

Mi alma libró de la muerte;  

del llanto los ojos míos,  

y ha evitado que mis pies 

tropiecen por el camino. 

Caminaré ante el Señor 

por la tierra de los vivos. 

 

(Del Salmo 114) 

 

Vivir la Palabra esta semana  
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en don de caridad 

para los demás?  

 

Investiga la enseñanza de la Iglesia sobre un tema 

controversial y encuentra un modo de compartir esa 

enseñanza con otros con caridad.  

 

 
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han 

sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 

Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de 

setiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los 

derechos reservados. 

Misal Romano, tercera edición © 2014 United States 

Conference of Catholic Bishops –  Conferencia Episcopal 

Mexicana.  Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados. 

 


