
 

 

 

Lectio Divina para la XXV Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

 

Empecemos nuestra oración: 

 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los 

hermanos 

la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, 

concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, 

merezcamos llegar a la vida eterna. 

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, XXV Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

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

Marcos 9, 30-37 

 

En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban 

Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, 

porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: 

"El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de 

los hombres; le darán muerte, y tres días después de 

muerto, resucitará". Pero ellos no entendían 

aquellas palabras y tenían miedo de pedir 

explicaciones. 

 

Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les 

preguntó: "¿De qué discutían por el camino?" Pero 

ellos se quedaron callados, porque en el camino 

habían discutido sobre quién de ellos era el más 

importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 

Doce y les dijo: "Si alguno quiere ser el primero, 

que sea el último de todos y el servidor de todos". 

 

Después, tomando a un niño, lo puso en medio de 

ellos, lo abrazó y les dijo: "El que reciba en mi 

nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el 

que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel 

que me ha enviado". 

 

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?  

Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían 

miedo de pedir explicaciones. ¿Qué enseñanza de la 

fe necesito comprender mejor? ¿Qué preguntas 

temo hacer?   

 

Si alguno quiere ser el primero, que sea el último 

de todos y el servidor de todos. ¿Cómo ha afectado 

mi deseo de ser el primero mis relaciones con Dios 

y con los demás? ¿Cómo puedo poner mis dones y 

talentos al servicio de mis hermanos y hermanas?  

 

El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a 

mí me recibe. ¿Cómo puedo estar más abierto a 

recibir a quienes tienen necesidad? ¿Cómo puedo 

extender mi hospitalidad en el nombre de Jesús?  

 

Después unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

Sálvame, Dios mío, por tu nombre, 

con tu poder defiéndeme. 

Escucha, Señor, mi oración,  

y a mis palabras atiende.  

 

Gente arrogante y violenta 

contra mí se la levantado, 

Andan queriendo matarme.  

¡Dios los tiene sin cuidado!  

 

Pero el Señor Dios es mi ayuda, 

él, quien me mantiene vivo. 

Por eso te ofreceré  

con agrado un sacrificio,  

y te agradeceré, Señor,  

tu inmensa bondad conmigo. 

 

(Del Salmo 53) 

 

Vivir la Palabra esta semana  
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en don de caridad 

para los demás?  

 

Estudia las actividades y ministerios disponibles en 

tu parroquia, y discierne dónde Dios te está llamado 

a compartir tus talentos.  
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