Lectio Divina para la XXVII Semana del
Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Dios todopoderoso y eterno,
que en la superabundancia de tu amor
sobrepasas los méritos y aun los deseos de los que
te suplican,
derrama sobre nosotros tu misericordia
para que libres nuestra conciencia de toda inquietud
y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos a
pedir.
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, XXVII Domingo del Tiempo
Ordinario)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 17, 5-10
En aquel tiempo, los apóstoles dijeron al Señor:
"Auméntanos la fe". El Señor les contestó: "Si
tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una
semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol
frondoso: 'Arráncate de raíz y plántate en el mar', y
los obedecería.

¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la
tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste
regresa del campo: 'Entra en seguida y ponte a
comer'? ¿No le dirá más bien: 'Prepárame de comer
y disponte a servirme, para que yo coma y beba;
después comerás y beberás tú'? ¿Tendrá acaso que
mostrarse agradecido con el siervo, porque éste
cumplió con su obligación?
Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo
lo que se les mandó, digan: 'No somos más que
siervos, sólo hemos hecho lo que teníamos que
hacer' ".

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.

Hagámosle caso al Señor, que nos dice:
"No endurezcan su corazón,
como el día de la rebelión en el desierto,
cuando sus padres dudaron de mí,
aunque habían visto mis obras".

Contemplación (Contemplatio)

(Del Salmo 94)

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida
de esta reflexión:

Vivir la Palabra esta semana

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la
vida me pide el Señor?

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de
caridad para los demás?

Auméntanos la fe. ¿Qué cosas desafían o minan mi
fe? ¿Qué hace a mi fe más fuerte?

Comprométete a un esfuerzo seminal de aprender
más sobre tu fe tomando una clase, leyendo libros o
revistas católicas, o escuchando una Buena
programación católica en la radio, televisión, o
medios digitales.

¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la
tierra o pastorea los rebaños, le dice cuando éste
regresa del campo: “Entra en seguida y ponte a
comer”? ¿Cómo trato a las personas en posiciones
de servicio? ¿Cómo puedo afirmar la dignidad de
toda persona?
No somos más que siervos, sólo hemos hecho lo que
teníamos que hacer. ¿Cómo puedo servir a Dios
más fielmente? ¿A qué acciones me oblige mi fe?
Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
Vengan, lancemos vivas al Señor,
aclamemos al Dios que nos salva.
Acerquémonos a él, llenos de júbilo,
y démosle gracias.
Vengan, y puestos de rodillas,
adoremos y bendigamos al Señor, que nos hizo,
pues él es nuestro Dios y nosotros, su pueblo;
él es nuestro pastor y nosotros, sus ovejas.
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