
 

 
 

 

Lectio Divina para la XXVI Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

 

Empecemos nuestra oración: 

 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera 

admirable 

sobre todo cuando perdonas y ejerces tu 

misericordia, 

multiplica tu gracia sobre nosotros, 

para que, apresurándonos hacia lo que nos 

prometes, 

nos hagas partícipes de los bienes celestiales. 

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, XXVI Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

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

Marcos 9, 38-43. 45. 47-48 

 

En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: "Hemos visto 

a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y 

como no es de los nuestros, se lo prohibimos". Pero 

Jesús le respondió: "No se lo prohíban, porque no 

hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que 

luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel 

que no está contra nosotros, está a nuestro favor. 

 

Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por 

el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se 

quedará sin recompensa. 

 

Al que sea ocasión de pecado para esta gente 

sencilla que cree en mí, más le valdría que le 

pusieran al cuello una de esas enormes piedras de 

molino y lo arrojaran al mar. 

 

Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela; pues 

más te vale entrar manco en la vida eterna, que ir 

con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que 

no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, 

córtatelo; pues más te vale entrar cojo en la vida 

eterna, que con tus dos pies ser arrojado al lugar de 

castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, 

sácatelo; pues más te vale entrar tuerto en el Reino 

de Dios, que ser arrojado con tus dos ojos al lugar 

de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no 

se apaga''. 

 

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?  

Y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. 

¿Cómo podrían mis palabras y acciones desanimar a 

otros en su seguimiento de Jesús? ¿Cómo puedo 

buscar la reconciliación con quienes no están de 

acuerdo conmigo?  

 

Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por 

el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se 

quedará sin recompensa. ¿Cómo puedo salir al 

encuentro de mis hermanos y hermanas en Cristo? 

¿Qué recompensa busco?   

 

Al que sea ocasión de pecado para esta gente 

sencilla que cree en mí, más le valdría que le 

pusieran al cuello una de esas enormes piedras de 

molino y lo arrojaran al mar. ¿Cuándo han sido mis 

acciones un escándalo u obstáculo para otros? 

¿Cómo puedo fortalecer a otros en su fe?  

 

Después unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

Oración final: 
 

La ley del Señor es perfecta de todo 

y reconforta el alma; 

inmutables son las palabras del Señor 

y hacen sabio al sencillo.  

 

La voluntad de Dios es santa 

y para siempre estable; 

los mandamientos del Señor son verdaderos 

y enteramente justos.  

 

Aunque tu servidor es esmera 

En cumplir tus preceptos con cuidado, 

¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? 

Perdona mis errores ignorados.  

 

Presérvame, Señor, de la soberbia, 

no dejes que el orgullo me domine; 

así, del gran pecado 

tu servidor podrá encontrarse libre. 

 

(Del Salmo 18) 

 

Vivir la Palabra esta semana  
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en don de caridad 

para los demás?  

 

Asiste a una discusión o servicio de oración 

ecuménica auspiciada por tu parroquia o diócesis o 

participa en un proyecto de servicio ecuménico para 

ayudar a la comunidad.  
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