
 

 

Lectio Divina para la XXI Semana del 

Tiempo Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que unes en un mismo sentir 

los corazones de tus fieles, 

impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas 

y a desear lo que prometes, 

para que, en medio de la inestabilidad del mundo, 

estén firmemente anclados nuestros corazones 

donde se halla la verdadera felicidad. 

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, XXI Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

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

Lucas 13, 22-30 

 

En aquel tiempo, Jesús iba enseñando por ciudades 

y pueblos, mientras se encaminaba a Jerusalén. 

Alguien le preguntó: "Señor, ¿es verdad que son 

pocos los que se salvan?" 

 

Jesús le respondió: "Esfuércense en entrar por la 

puerta, que es angosta, pues yo les aseguro que 

muchos tratarán de entrar y no podrán. Cuando el 

dueño de la casa se levante de la mesa y cierre la 

puerta, ustedes se quedarán afuera y se pondrán a 

tocar la puerta, diciendo: '¡Señor, ábrenos!' Pero él 

les responderá: 'No sé quiénes son ustedes'. 

 

Entonces le dirán con insistencia: 'Hemos comido y 

bebido contigo y tú has enseñado en nuestras 

plazas'. Pero él replicará: 'Yo les aseguro que no sé 

quiénes son ustedes. Apártense de mí todos ustedes 

los que hacen el mal'. Entonces llorarán ustedes y se 

desesperarán, cuando vean a Abraham, a Isaac, a 

Jacob y a todos los profetas en el Reino de Dios, y 

ustedes se vean echados fuera. 

 

Vendrán muchos del oriente y del poniente, del 

norte y del sur, y participarán en el banquete del 

Reino de Dios. Pues los que ahora son los últimos, 

serán los primeros; y los que ahora son los 

primeros, serán los últimos''. 

 

 

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?  

 

Esfuércense en entrar por la puerta, que es angosta, 

pues yo les aseguro que muchos tratarán de entrar 

y no podrán. ¿Qué cosas me impiden entrar por la 

Puerta angosta y vivir según la voluntad de Dios? 

¿Cómo puedo fortalecer mi fe y mi compromise de 

vivir según la voluntad de Dios?  

 

¡Señor, ábrenos! ¿Qué puertas necesito que el 

Señor abra para mí? ¿Cómo puedo ayudar a otras 

personas a encontrar y pasar por las puertas que ha 

abierto el Señor?  

 

Pues los que ahora son los últimos, serán los 

primeros; y los que ahora son los primeros, serán 

los últimos. ¿Cuánta atención presto a quienes la 

Sociedad considera como “últimos”? ¿Cómo puedo 

priorizar los intereses de quienes son los últimos?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

Oración final: 
  

Que alaben al Señor todas las naciones, 

que lo aclamen todos los pueblos.   

 

Porque grande es su amor hacia nosotros 

y su fidelidad dura por siempre.   

 

(Del Salmo 116) 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

 

Invita a alguien a asistir a Misa o a orar contigo. 
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