
 

 
Lectio Divina para la Cuarta Semana de Cuaresma 

 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

Señor Dios, que por tu Palabra 

realizas admirablemente la reconciliación del 

género humano, 

concede al pueblo cristiano 

prepararse con generosa entrega y fe viva 

a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. 

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, IV Domingo de Cuaresma) 

 

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

Lucas 15, 1-3. 11-32 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los 

publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo 

cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: 

“Éste recibe a los pecadores y come con ellos”. 

Jesús les dijo entonces esta parábola: “Un hombre 

tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su 

padre: ‘Padre, dame la parte de la herencia que me 

toca’. Y él les repartió los bienes. 

 

No muchos días después, el hijo menor, juntando 

todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó 

su fortuna, viviendo de una manera disoluta. 

Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella 

región una gran hambre y él empezó a padecer 

necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un 

habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus 

campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con 

las bellotas que comían los cerdos, pero no lo 

dejaban que se las comiera. 

Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ‘¡Cuántos 

trabajadores en casa de mi padre tienen pan de 

sobra, y yo, aquí, me estoy muriendo de hambre! 

Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 

llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus 

trabajadores’. 

Enseguida se puso en camino hacia la casa de su 

padre. Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio 

y se enterneció profundamente. Corrió hacia él, y 

echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. 

El muchacho le dijo: ‘Padre, he pecado contra el 

cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo 

tuyo’. 

 

Pero el padre les dijo a sus criados: ‘¡Pronto!, 

traigan la túnica más rica y vístansela; pónganle un 

anillo en el dedo y sandalias en los pies; traigan el 

becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una 

fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha 

vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos 

encontrado’. Y empezó el banquete. 

El hijo mayor estaba en el campo y al volver, 

cuando se acercó a la casa, oyó la música y los 

cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le 

preguntó qué pasaba. Éste le contestó: ‘Tu hermano 

ha regresado y tu padre mandó matar el becerro 

gordo, por haberlo recobrado sano y salvo’. El 

hermano mayor se enojó y no quería entrar. 

Salió entonces el padre y le rogó que entrara; pero 

él replicó: ‘¡Hace tanto tiempo que te sirvo, sin 

desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has 

dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis 

amigos! Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, que 

despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú 

mandas matar el becerro gordo’. 

El padre repuso: ‘Hijo, tú siempre estás conmigo y 

todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta 



 

y regocijarnos, porque este hermano tuyo estaba 

muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo 

hemos encontrado’”. 

 

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?  

Éste recibe a los pecadores y come con ellos. 

¿Busco regularmente la misericordia de Dios en un 

examen de conciencia y el recurso al Sacramento de 

la Penitencia? ¿Tengo un corazón generoso para dar 

la bienvenida a quienes, como yo, han pecado? 

Estaba todavía lejos, cuando su padre lo vio y se 

enterneció profundamente. ¿En qué momentos he 

sentido la misericordia y la compasión de Dios? 

¿Cómo puedo dar testimonio de la compasión de 

Dios entre quienes se sienten solos y atemorizados?  

El hermano mayor se enojó y no quería entrar. 

¿Cuándo me he negado a extender el perdón a 

alguien que me ha hecho daño? ¿Con qué 

resentimientos cargo?  

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 

Bendeciré al Señor a todas horas, 

no cesará mi boca de alabarlo. 

Yo me siento orgulloso del Señor, 

que se alegre su pueblo al escucharlo.  
 

Proclamemos la grandeza del Señor, 

y alabemos todos juntos su poder.  

Cuando acudí al Señor, me hizo caso 

y me libró de todos mis temores.  

Confía en el Señor y saltarás de gusto,  

jamás te sentirás decepcionado,  

porque el Señor escucha el clamor de los pobres,  

y los libra de todas sus angustias.  

(Del Salmo 33) 

 

 

 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

Lee El Don del Perdón de Dios: Declaración 

Pastoral sobre la Penitencia y la Reconciliación, 

http://www.usccb.org/prayer-and-

worship/sacraments-and-

sacramentals/penance/upload/Penance-Statement-

sp.pdf 
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