Lectio Divina para la XIII Semana del
Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Señor Dios, que mediante la gracia de la
adopción filial
quisiste que fuéramos hijos de la luz,
concédenos que no nos dejemos envolver en las
tinieblas del error,
sino que permanezcamos siempre vigilantes
en el esplendor de la verdad.
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, XIII Domingo del Tiempo
Ordinario)

Lectura (Lectio)

acabe con ellos?" Pero Jesús se volvió hacia ellos y
los reprendió.
Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de
camino, alguien le dijo a Jesús: "Te seguiré a
dondequiera que vayas". Jesús le respondió: "Las
zorras tienen madrigueras y los pájaros, nidos; pero
el Hijo del hombre no tiene en dónde reclinar la
cabeza".
A otro, Jesús le dijo: "Sígueme". Pero él le
respondió: "Señor, déjame ir primero a enterrar a mi
padre". Jesús le replicó: "Deja que los muertos
entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el Reino de
Dios".
Otro le dijo: "Te seguiré, Señor; pero déjame
primero despedirme de mi familia". Jesús le
contestó: "El que empuña el arado y mira hacia
atrás, no sirve para el Reino de Dios".

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 9, 51-62
Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que
salir de este mundo, Jesús tomó la firme
determinación de emprender el viaje a Jerusalén.
Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una
aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero
los samaritanos no quisieron recibirlo, porque
supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus
discípulos Santiago y Juan le dijeron: "Señor,
¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que

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?

Oración final:
Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio.
Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor.
El Señor es la parte que me ha tocado en herencia:
mi vida está en sus manos.
Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor
y con él a mi lado, jamás tropezaré.
Por eso se me alegran el corazón y el alma
y mi cuerpo vivirá tranquilo,
porque tú no me abandonarás a la muerte
ni dejarás que sufra yo la corrupción.

Pero los samaritanos no quisieron recibirlo.
¿Dónde no me he sentido bienvenido? ¿Quién
necesita de mi bienvenida hoy?

Enséñame el camino de la vida,
sáciame de gozo en tu presencia
y de alegría perpetua junto a ti.

Te seguiré a dondequiera que vayas. ¿A dónde me
está pidiendo Jesús que le siga hoy? ¿A dónde tengo
miedo de seguirle?

(Del Salmo 15)

El que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve
para el Reino de Dios. ¿Qué obstáculos me impiden
seguir a Jesús? ¿Qué pecados, conductas y actitudes
me resulta difícil dejar atrás?

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de
caridad para los demás?

Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Vivir la Palabra esta semana
Investiga lo que está haciendo la Iglesia para
proteger la vida y dignidad de migrantes y
refugiados en www.sharethejourney.org.
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