Lectio Divina para la XVIII Semana del
Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Ayuda, Señor, a tus siervos,
que imploran tu continua benevolencia,
y ya que se glorían de tenerte como su creador
y su guía,
renueva en ellos tu obra creadora
y consérvales los dones de tu redención.
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.

Después les propuso esta parábola: “Un hombre
rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar:
‘¿Qué haré, porque no tengo ya en dónde almacenar
la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer: derribaré mis
graneros y construiré otros más grandes para
guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo.
Entonces podré decirme: Ya tienes bienes
acumulados para muchos años; descansa, come,
bebe y date a la buena vida’. Pero Dios le dijo:
‘¡Insensato! Esta misma noche vas a morir. ¿Para
quién serán todos tus bienes?’ Lo mismo le pasa al
que amontona riquezas para sí mismo y no se hace
rico de lo que vale ante Dios”.

(Oración colecta, XVIII Domingo del Tiempo
Ordinario)

Meditación (Meditatio)

Lectura (Lectio)

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

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 12, 13-21
En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una
multitud, un hombre le dijo: “Maestro, dile a mi
hermano que comparta conmigo la herencia”. Pero
Jesús le contestó: “Amigo, ¿quién me ha puesto
como juez en la distribución de herencias?”
Y dirigiéndose a la multitud, dijo: “Eviten toda
clase de avaricia, porque la vida del hombre no
depende de la abundancia de los bienes que posea”.

• ¿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?
Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo
la herencia. ¿Qué dones estoy llamado a compartir
con mis hermanos y hermanas? ¿Qué espero que
mis hermanos y hermanas compartan conmigo?
la vida del hombre no depende de la abundancia de
los bienes que posea. ¿Qué cosas valoro más en mi
vida? ¿Cómo refleja esos valores mi uso del tiempo
y del dinero esos valores?
Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí
mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios.
¿Qué es valioso ante Dios? ¿Cómo puedo reorientar
mi vida para enfocarme en esas cosas?
Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
Tú haces volver al polvo a los humanos,
diciendo a los mortales que retornen.
Mil años son para ti como un día,
Que ya pasó; como una breve noche.
Nuestra vida es tan breve como un sueño;
semejante a la hierba,
que despunta y florece en la mañana,
y por la tarde se marchita y se seca.
Enséñanos a ver lo que es la vida
y seremos sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo?
Llénanos de tu amor por la mañana
y júbilo será la vida toda.
Que el Señor bondadoso nos ayude
y dé prosperidad a nuestras obras.
(Del Salmo 89)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de
caridad para los demás?
Reexamina cómo usas tu tiempo, Tesoro y talento
para asegurarte de que los estás usando en apoyo de
lo que más valoras.
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