
 
 

Lectio Divina para la XXIX Semana del 

Tiempo Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya 

y que te sirvamos con un corazón sincero. 

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, XXIX Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

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

Lucas 18, 1-8 

 

En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la 

necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús 

les propuso esta parábola: 

 

"En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios 

ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma 

ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia 

para decirle: 'Hazme justicia contra mi adversario'. 

 

Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero 

después se dijo: 'Aunque no temo a Dios ni respeto 

a los hombres, sin embargo, por la insistencia de 

esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me 

siga molestando' ". 

 

Dicho esto, Jesús comentó: "Si así pensaba el juez 

injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus 

elegidos, que claman a él día y noche, y que los 

hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin 

tardar. Pero, cuando venga el Hijo del hombre, 

¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra?" 

 

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?  

 

Para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar 

siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta 

parábola. ¿Qué me causa sentir cansancio de orar? 

¿Cómo puedo lidiar con los momentos en que Dios 

parece callar?   

 

Yo les digo que les hará justicia sin tardar. ¿Qué 

puedo hacer para que el mundo sea más justo? 

¿Cómo se diferencia la justicia de Dios de la idea 

más común de la justicia?  

 

Pero, cuando venga el Hijo del hombre, ¿creen 

ustedes que encontrará fe sobre la tierra?  Cómo 

puedo preparar mi corazón para la segunda venida 

de Jesús? ¿Cómo pongo mi fe en práctica?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
  

La mirada dirijo hacia la altura 

de donde ha de venirme todo auxilio. 

El auxilio me viene del Señor, 

que hizo el cielo y la tierra.  

 

 

 

 

No dejará que des un paso en falso, 

pues es tu guardián y nunca duerme. 

No, jamás se dormirá o descuidará  

el guardián de Israel. 

 

El Señor te protege y te da sombra, 

está siempre a tu lado. 

No te hará dado el sol durante el día  

ni la luna, de noche.  

 

Te guardará el Señor en los peligros 

y cuidará tu vida;  

protegerá tus ires y venires,  

ahora y para siempre.  

 

(Del Salmo 120) 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

 

Aprende más sobre la justicia restaurativa: 

http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-

and-dignity/criminal-justice-restorative-

justice/crime-and-criminal-justice.cfm. 
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