Lectio Divina para la XIX Semana del Tiempo
Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Dios todopoderoso y eterno,
a quien, enseñados por el Espíritu Santo,
invocamos con el nombre de Padre,
intensifica en nuestros corazones
el espíritu de hijos adoptivos tuyos,
para que merezcamos entrar en posesión
de la herencia que nos tienes prometida.
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, XIX Semana del Tiempo
Ordinario)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 12, 32-48
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: "No
temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a
bien darte el Reino. Vendan sus bienes y den
limosnas. Consíganse unas bolsas que no se
destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no
se acaba, allá donde no llega el ladrón, ni carcome
la polilla. Porque donde está su tesoro, ahí estará su
corazón.
Estén listos, con la túnica puesta y las lámparas
encendidas. Sean semejantes a los criados que están
esperando a que su señor regrese de la boda, para

abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos
a quienes su señor, al llegar, encuentre en vela. Yo
les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar
a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a
medianoche o a la madrugada y los encuentra en
vela, dichosos ellos.
Fíjense en esto: Si un padre de familia supiera a qué
hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no
dejaría que se le metiera por un boquete en su casa.
Pues también ustedes estén preparados, porque a la
hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del
hombre''.
Entonces Pedro le preguntó a Jesús: "¿Dices esta
parábola sólo por nosotros o por todos?" El Señor le
respondió: "Supongan que un administrador, puesto
por su amo al frente de la servidumbre, con el
encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se
porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este
siervo, si el amo, a su llegada, lo encuentra
cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo
pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este
siervo piensa: 'Mi amo tardará en llegar' y empieza
a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a
beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la
hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará
severamente y le hará correr la misma suerte que a
los hombres desleales.
El servidor que, conociendo la voluntad de su amo,
no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá
muchos azotes; pero el que, sin conocerla, haya
hecho algo digno de castigo, recibirá pocos.

Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que
mucho se le confía, se le exigirá mucho más''.

dones me ha confiado Dios? ¿Cómo uso esos dones
para la construcción del reino de Dios?

Meditación (Meditatio)

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

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

Oración final:

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu
atención?
• ¿Qué parte en este pasaje te consoló?
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?

Que los justos aclamen al Señor,
es propio de los justos alabarlo.
Feliz la nación cuyo Dios es el Señor,
dichoso el pueblo que eligió por suyo.

Si practicas la lectio divina como familia o en un
grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los
participantes a compartir sus respuestas.

Cuida el Señor de aquellos que lo temen
y en su bondad confían;
los salva de la muerte
y en épocas de hambre les da vida.

Oración (Oratio)

En el Señor está nuestra esperanza,
Pues él es nuestra ayuda y nuestro amparo.
Muéstrate bondadoso con nosotros,
puesto que en ti, Señor, hemos confiado.

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.

(Del Salmo 32)

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?
No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido
a bien darte el Reino. ¿Cómo hace mi esperanza en
el reino de Dios desaparecer mi temor? ¿Cómo
puedo ayudar a construir el reino de Dios?
Pues también ustedes estén preparados, porque a la
hora en que menos lo piensen vendrá el Hijo del
hombre. ¿Cómo me estoy preparando para el
retorno de Jesús? ¿Cómo es Dios parte de mi visión
para mi futuro?
Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que
mucho se le confía, se le exigirá mucho más. ¿Qué

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de
caridad para los demás?
Explora modos de poner tus dones al servicio de la
Iglesia y de los necesitados.
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