
 
 

Lectio Divina para la XXVI Semana del 

Tiempo Ordinario 
Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera 

admirable 

sobre todo cuando perdonas y ejerces tu 

misericordia, 

multiplica tu gracia sobre nosotros, 

para que, apresurándonos hacia lo que nos 

prometes, 

nos hagas partícipes de los bienes celestiales. 

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, XXVI Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

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

Lucas 16, 19-31 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos: "Había 

un hombre rico, que se vestía de púrpura y telas 

finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un 

mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada de su 

casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las 

sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los 

perros se acercaban a lamerle las llagas. 

 

 

Sucedió, pues, que murió el mendigo y los ángeles 

lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el 

rico y lo enterraron. Estaba éste en el lugar de 

castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los 

ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a 

él. 

 

Entonces gritó: 'Padre Abraham, ten piedad de mí. 

Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su 

dedo y me refresque la lengua, porque me torturan 

estas llamas'. Pero Abraham le contestó: 'Hijo, 

recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en 

cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo, 

mientras que tú sufres tormentos. Además, entre 

ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso, que 

nadie puede cruzar, ni hacia allá ni hacia acá'. 

 

El rico insistió: 'Te ruego, entonces, padre 

Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me 

quedan allá cinco hermanos, para que les advierta y 

no acaben también ellos en este lugar de tormentos'. 

Abraham le dijo: 'Tienen a Moisés y a los profetas; 

que los escuchen'. Pero el rico replicó: 'No, padre 

Abraham. Si un muerto va a decírselo, entonces sí 

se arrepentirán'. Abraham repuso: 'Si no escuchan a 

Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque 

resucite un muerto'". 

 

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?  

 

Y un mendigo, llamado Lázaro, yacía a la entrada 

de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse 

con las sobras que caían de la mesa del rico. ¿En 

qué momentos no he reconocido las necesidades de 

las personas de mi alrededor? ¿Cómo puedo estar 

más atento a esas necesidades?  

 

Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo 

inmenso, que nadie puede cruzar, ni hacia allá ni 

hacia acá. ¿Qué circunstancias o actitudes me 

distancian de los que están a mi alrededor? ¿Cómo 

puedo ser una persona que tiende un puente en esa 

distancia?  

 

Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán 

caso, ni aunque resucite un muerto. ¿En qué 

momentos he dejado de escuchar la enseñanza de la 

Iglesia? ¿Cómo puedo compartir la fe de la Iglesia 

más eficazmente?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 

El Señor siempre es fiel a su palabra,  
y es quien hace justicia al oprimido;  
él proporciona pan a los hambrientos 
y libera al cautivo.  
 
Abre el Señor los ojos de los ciegos 
y alivia al agobiado.  
Ama el Señor al hombre justo 
y toma al forastero a su cuidado.  
 
A la viuda y al huérfano sustenta 
y trastorna los planes del inicuo.  
Reina el Señor eternamente, 
reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos.   

 
(Del Salmo 145) 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

 

Participa en un Proyecto de servicio de la parroquia, 

la diócesis o la comunidad para ayudar a los 

necesitados.  
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