
 

 

 

Lectio Divina para la VII Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Concédenos, Dios todopoderoso, 

que la constante meditación de tus misterios 

nos impulse a decir y hacer siempre 

lo que sea de tu agrado. 

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, VII Domingo del Tiempo 

ordinario) 

 

 

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

Mateo 5, 38-48 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Han 

oído que se dijo: Ojo por ojo, diente por diente; 

pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre 

malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, 

preséntale también la izquierda; al que te quiera 

demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele 

también el manto. Si alguno te obliga a caminar mil 

pasos en su servicio, camina con él dos mil. Al que 

te pide, dale; y al que quiere que le prestes, no le 

vuelvas la espalda. 

 

Han oído que se dijo: Ama a tu prójimo y odia a tu 

enemigo. Yo, en cambio, les digo: Amen a sus 

enemigos, hagan el bien a los que los odian y 

rueguen por los que los persiguen y calumnian, para 

que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir 

su sol sobre los buenos y los malos, y manda su 

lluvia sobre los justos y los injustos. 

 

Porque, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué 

recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los 

publicanos? Y si saludan tan sólo a sus hermanos, 

¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso 

mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, 

como su Padre celestial es perfecto’’. 

 

 

 

 

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?  

 

Si alguno te golpea en la mejilla derecha, 

preséntale también la izquierda. ¿Cómo respondo a 

quien me ha hecho daño? ¿Cómo puedo perdonar 

mejor?  

 

Al que te pide, dale; y al que quiere que le prestes, 

no le vuelvas la espalda. ¿Soy generoso con mi 

tiempo y recursos? ¿Cómo afirmo la dignidad de 

quienes son más vulnerables?  

 

Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los 

odian y rueguen por los que los persiguen y 

calumnian. ¿Quiénes son mis enemigos? ¿Cómo los 

trato? 

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Bendice al Señor, alma mía, 

que todo mi ser bendiga su santo nombre. 

Bendice al Señor, alma mía, 

y no te olvides de sus beneficios.  

 

El Señor perdona tus pecados  

y cura tus enfermedades; 

él rescata tu vida del sepulcro 

y te colma de amor y de ternura.  

 

El Señor es compasivo y misericordioso, 

lento para enojarse y generoso para perdonar. 

No nos trata como merecen nuestras culpas, 

ni nos paga según nuestros pecados. 

 

Como dista el oriente del ocaso, 

así aleja de nosotros nuestros delitos; 

como un padre es compasivo con sus hijos, 

así es compasivo el Señor con quien lo ama.  

 

(Del Salmo 102) 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

 

Aprende más sobre el ser administrador cristiano. 

http://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-

we-believe/stewardship/index.cfm. 

 
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han 

sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 

Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de 

setiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los 

derechos reservados. 

Extractos del Misal Romano, tercera edición © 2014 United 
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derechos reservados.
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