Lectio Divina para la VI Semana del Tiempo
Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Señor Dios, que prometiste poner tu morada
en los corazones rectos y sinceros,
concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera
que te dignes habitar en nosotros.
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.

Dichosos serán ustedes cuando los hombres los
aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando
los insulten y maldigan por causa del Hijo del
hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque
su recompensa será grande en el cielo. Pues así
trataron sus padres a los profetas.

(Oración colecta, VI Domingo del Tiempo
Ordinario)

Pero, ¡ay de ustedes, los ricos,
porque ya tienen ahora su consuelo!
¡Ay de ustedes, los que se hartan ahora,
porque después tendrán hambre!
¡Ay de ustedes, los que ríen ahora,
porque llorarán de pena!
¡Ay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe,
porque de ese modo trataron sus padres a los falsos
profetas!”

Lectura (Lectio)

Meditación (Meditatio)

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 6, 17. 20-26
En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus
discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano.
Allí se encontraba mucha gente, que había venido
tanto de Judea y de Jerusalén, como de la costa de
Tiro y de Sidón.
Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo:
“Dichosos ustedes los pobres,
porque de ustedes es el Reino de Dios.
Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre,
porque serán saciados.
Dichosos ustedes los que lloran ahora,
porque al fin reirán.

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)

Oración final:

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.

Dichoso aquel que no se guía
por mundanos criterios,
que no anda en malos pasos
ni se burla del bueno,
que ama la ley de Dios
y se goza en cumplir sus mandamientos.

Contemplación (Contemplatio)

Es como un árbol plantado junto al río,
que da fruto a su tiempo
y nunca se marchita.
En todo tendrá éxito.

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?
Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre,/
porque serán saciados. For what do I hunger?
¿Cómo pueden mis acciones ser fuente de sustento
para quienes lo necesitan?
Dichosos serán ustedes cuando los hombres los
aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando
los insulten y maldigan por causa del Hijo del
hombre. ¿Cuándo me he sentido excluido o
denunciado por mi fe? ¿Cómo puedo mejorar mi
capacidad de decir la verdad en amor?
Pero, ¡ay de ustedes, los ricos,/ porque ya tienen
ahora su consuelo! ¿Cómo puedo estar más atento a
las necesidades de los demás? ¿Cómo puedo ser
más generoso con mi tiempo, tesoro y talentos?
Después unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

En cambio, los malvados
serán como la paja barrida por el viento.
Porque el Señor protege el camino del justo
y al malo sus caminos acaban por perderlo.
(Del Salmo 1)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en don de caridad
para los demás?
Lee la Exhortación Apostólica del Papa Francisco,
Alégrense y Regocíjense, sobre la llamada a la
santidad.
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