Lectio Divina para la XXXI Semana del Tiempo
Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Dios omnipotente y misericordioso,
a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan
servirte digna y laudablemente,
concédenos caminar sin tropiezos
hacia los bienes que nos tienes prometidos.
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, XXXI Domingo del Tiempo
Ordinario)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Marcos 12, 28-34
En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a
Jesús y le preguntó: "¿Cuál es el primero de todos
los mandamientos?" Jesús le respondió: "El primero
es: Escucha, Israel: El Señor, nuestro Dios, es el
único Señor; amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con
todas tus fuerzas. El segundo es éste: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo. No hay ningún
mandamiento mayor que éstos".

El escriba replicó: "Muy bien, Maestro. Tienes
razón, cuando dices que el Señor es único y que no
hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón,
con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al
prójimo como a uno mismo, vale más que todos los
holocaustos y sacrificios".
Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente,
le dijo: "No estás lejos del Reino de Dios". Y ya
nadie se atrevió a hacerle más preguntas.

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?
El Señor, nuestro Dios, es el único Señor; amarás
al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu
alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
¿Cómo maestro mi amor por Dios? ¿Qué pasos
puedo dar para fortalecer mi amor de Dios?
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál de mis
prójimos necesita más de mi amor en este
momento? ¿Cómo puedo amarme a mí mismo de
una manera sana y santa?
Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente,
le dijo: “No estás lejos del Reino de Dios”. ¿Qué
elementos de mi fe necesito comprender mejor?
¿Cómo puede mi estudio y práctica de la fe
acercarme más al reino de Dios?
Después unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza,
El Dios que me protege y me libera.
Tú eres mi refugio,
mi salvación, mi escudo, mi castillo.
Cuando invoqué al Señor de mi esperanza,
al punto me libró de mi enemigo.
Bendito seas, Señor, que me proteges;
que tú, mi salvador, seas bendecido.
Tú concediste al rey grandes victorias
y mostraste tu amor a tu elegido.
(Del Salmo 17)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en don de caridad
para los demás?
Aprende más sobre tu fe leyendo el Catecismo para
Adultos de los Estados Unidos:
http://ccc.usccb.org/flipbooks/usccaspanish/files/assets/basic-html/page-1.html#

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.

