Lectio Divina para la V Semana del Tiempo
Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor
a tu familia santa,
que tiene puesto su apoyo sólo en tu gracia,
para que halle siempre en tu protección su fortaleza.
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, V Domingo del Tiempo
Ordinario)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 5, 1-11
En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de
Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para
oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que
estaban junto a la orilla. Los pescadores habían
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió
Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que
la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca,
enseñaba a la multitud.

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la
barca mar adentro y echen sus redes para pescar”.
Simón replicó: “Maestro, hemos trabajado toda la
noche y no hemos pescado nada; pero, confiado en
tu palabra, echaré las redes”. Así lo hizo y cogieron
tal cantidad de pescados, que las redes se rompían.
Entonces hicieron señas a sus compañeros, que
estaban en la otra barca, para que vinieran a
ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos
barcas, que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de
Jesús y le dijo: “¡Apártate de mí, Señor, porque soy
un pecador!” Porque tanto él como sus compañeros
estaban llenos de asombro al ver la pesca que
habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago
y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de
Simón.
Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde
ahora serás pescador de hombres”. Luego llevaron
las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

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:
Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para
pescar. ¿A qué aguas profundas me está llamando
Dios? ¿Cómo puedo compartir mi fe con aquellos
con quienes me encuentro?
¡Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador!
¿Cómo me separa mi pecado de Dios y de su
Iglesia? ¿Cómo puedo buscar la reconciliación y la
misericordia?
No temas; desde ahora serás pescador de hombres.
¿Cómo me obstaculizan mis temores para vivir mi
fe? ¿Cómo puedo vivir una vida de santidad y
alegría?
Después unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
De todo corazón te damos gracias,
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo.
Señor, te damos gracias
por tu lealtad y tu amor:
siempre que te invocamos nos oíste
y nos llenaste de valor.
Que todos los reyes de la tierra te reconozcan,
al escuchar tus prodigios.
Que alaben tus caminos,
porque tu gloria es inmensa.
Tu mano, Señor, nos podrá a salvo,
y así concluirás en nosotros tu obra.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones.
(Del Salmo 137)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en don de caridad
para los demás?
Ora por las intenciones del Santo Padre y de todos
los llamados a un liderazgo servidor en la Iglesia.
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