
 

 

Lectio Divina para la XV Semana del Tiempo 

Ordinario 
Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad 

a los que andan extraviados 

para que puedan volver al buen camino, 

concede a cuantos se profesan como cristianos 

rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan 

y cumplir lo que ese nombre significa. 

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, XV Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

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

Lucas 10, 25-37 

 

En aquel tiempo, se presentó ante Jesús un doctor 

de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: 

"Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida 

eterna?" Jesús le dijo: "¿Qué es lo que está escrito 

en la ley? ¿Qué lees en ella?" El doctor de la ley 

contestó: "Amarás al Señor tu Dios, con todo tu 

corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 

con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo". 

Jesús le dijo: "Has contestado bien; si haces eso, 

vivirás". 

 

El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a 

Jesús: "¿Y quién es mi prójimo?" Jesús le dijo: "Un 

hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a 

Jericó, cayó en manos de unos ladrones, los cuales 

le robaron, le hirieron y lo dejaron medio muerto. 

Sucedió que por el mismo camino bajaba un 

sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual 

modo, un levita que pasó por ahí, lo vio y siguió 

adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al 

verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus 

heridas con aceite y vino y se las vendó; luego lo 

puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y 

cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios, se 

los dio al dueño del mesón y le dijo: 'Cuida de él y 

lo que gastes de más, te lo pagaré a mi regreso'. 

 

¿Cuál de estos tres te parece que se portó como 

prójimo del hombre que fue asaltado por los 

ladrones?'' El doctor de la ley le respondió: "El que 

tuvo compasión de él". Entonces Jesús le dijo: 

"Anda y haz tú lo mismo". 

 

 

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?  

 

El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a 

Jesús: "¿Y quién es mi prójimo?" ¿Quién es mi 

prójimo? ¿A qué prójimos no veo?  

 

Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se 

compadeció de él. ¿Qué me mueve a la compasión? 

¿Ante qué necesidades he endurecido mi corazón?  

 

“¿Cuál de estos tres te parece que se portó como 

prójimo del hombre que fue asaltado por los 

ladrones?'' El doctor de la ley le respondió: "El que 

tuvo compasión de él". Entonces Jesús le dijo: 

"Anda y haz tú lo mismo". ¿Qué significa tratar a 

alguien con misericordia? ¿Cómo puedo ser más 

misericordioso?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 

A ti, Señor, elevo mi plegaria,   

ven en mi ayuda pronto;  

escúchame conforme tu clemencia,  

Dios fiel en el socorro.  

Escúchame, Señor, pues eres bueno 

y en tu ternera vuelve a mí tus ojos.  

 

Mírame enfermo y afligido;  

defiéndeme y ayúdame, Dios mío. 

En mi cantar exaltaré tu nombre, 

proclamaré tu gloria, agradecido.  

Se alegrarán al verlo los que sufren;  

quienes buscan a Dios tendrán más ánimo,  

porque el Señor jamás desoye al pobre 

ni olvida al que se encuentra encadenado.  

 

Ciertamente el Señor salvará a Sión, 

reconstruirá a Judá; 

la heredarán los hijos de sus siervos, 

quienes aman a Dios la habitarán.  

 

(Del Salmo 68) 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

 

Encuentra un modo de participar en los ministerios 

parroquiales o diocesanos de caridad y justicia 

social a través de la defensa, servicio, oración o 

apoyo económico.  
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