Lectio Divina para la Tercera Semana de
Cuaresma
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo. Amén.
Señor Dios, fuente de misericordia y de toda
bondad,
que enseñaste que el remedio contra el pecado
está en el ayuno, la oración y la limosna,
mira con agrado nuestra humilde confesión,
para que a quienes agobia la propia
conciencia
nos reconforte siempre tu misericordia.
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.

aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan
acaso que eran más culpables que todos los
demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente
que no; y si ustedes no se arrepienten,
perecerán de manera semejante”.
Entonces les dijo esta parábola: “Un hombre
tenía una higuera plantada en su viñedo; fue a
buscar higos y no los encontró. Dijo entonces
al viñador: ‘Mira, durante tres años seguidos
he venido a buscar higos en esta higuera y no
los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la
tierra inútilmente?’ El viñador le contestó:
‘Señor, déjala todavía este año; voy a aflojar
la tierra alrededor y a echarle abono, para ver
si da fruto. Si no, el año que viene la
cortaré’”.

(Oración colecta, III Domingo de Cuaresma)

Lectura (Lectio)

Meditación (Meditatio)

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 13, 1-9

Después de la lectura, toma unos momentos
para reflexionar en silencio acerca de una o
más de las siguientes preguntas:

En aquel tiempo, algunos hombres fueron a
ver a Jesús y le contaron que Pilato había
mandado matar a unos galileos, mientras
estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les
hizo este comentario: “¿Piensan ustedes que
aquellos galileos, porque les sucedió esto,
eran más pecadores que todos los demás
galileos? Ciertamente que no; y si ustedes no
se arrepienten, perecerán de manera
semejante. Y aquellos dieciocho que murieron

• ¿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:
Bendice, al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice, al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios.

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.

El Señor perdona tus pecados
y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura.

Contemplación
(Contemplatio)

El Señor hace justicia
y de la razón al oprimido.
A Moisés le mostró su bondad
y sus prodigios al pueblo de Israel.

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?
Si ustedes no se arrepienten, perecerán de
manera semejante. ¿Qué prácticas
pecaminosas están haciendo daño a mi fe?
¿Cómo puedo enmendar mi vida para vivir
según la ley de Dios?
Fue a buscar higos y no los encontró. ¿Dónde
busco fruto para nutrir mi vida espiritual?
¿Cómo puedo ayudar a quienes buscan la paz
a encontrar a Dios?
Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle
abono, para ver si da fruto. ¿Cómo puedo
cultivar una relación más estrecha con Jesús?
¿De qué manera estoy llamado a dar fruto por
el reino de Dios?
Después de unos momentos de reflexión en
silencio, todos recen la Oración del Señor y
la siguiente:

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Como desde la tierra hasta el cielo,
así es de grande su misericordia.
(Del Salmo 102)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de
caridad para los demás?
Ora por el ministerio de la Iglesia para con
nuestros hermanos y hermanas pobres y
vulnerables de todo el mundo (www.crs.org).
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