
 

 
 

Lectio Divina para la XII Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor, concédenos vivir siempre 

en el amor y respeto a tu santo nombre, 

ya que jamás dejas de proteger 

a quienes estableces en el sólido fundamento de tu 

amor. 

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, XII Domingo del Tiempo ordinario) 

 

 

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

Mateo 10, 26-33 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: “No 

teman a los hombres. No hay nada oculto que no 

llegue a descubrirse; no hay nada secreto que no 

llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo 

en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo 

desde las azoteas. 

 

 

 

No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no 

pueden matar el alma. Teman, más bien, a quien 

puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. 

 

¿No es verdad que se venden dos pajarillos por una 

moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por 

tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, 

hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo 

tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho 

más que todos los pájaros del mundo. 

 

A quien me reconozca delante de los hombres, yo 

también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los 

cielos; pero al que me niegue delante de los hombres, 

yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los 

cielos”. 

 

 

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?  

 

No hay nada oculto que no llegue a descubrirse; no 

hay nada secreto que no llegue a saberse. ¿Cómo y 

por qué escondo mi verdadero ser a los demás? ¿Qué 

partes secretas de mi vida debo presentar a Dios para 

su curación?  

 

Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día. 

¿Cómo he compartido mi fe en las recientes semanas? 

¿Cómo refleja mi modo de vida lo que creo?   

 

No tengan miedo, porque ustedes valen mucho más 

que todos los pájaros del mundo. ¿Cómo reflejan mis 

interacciones con otros en persona y en las redes 

sociales su dignidad y valor? ¿Qué personas o grupos 

en mi comunidad no se sienten tratadas como hijos 

amados de Dios?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Por ti he sufrido oprobios 

y la vergüenza cubre mi semblante. 

Extraño soy y advenedizo, 

aun para aquellos de mi propia sangre;  

pues me devora el celo de tu casa, 

el odio del que te odia, en mí recae.  

 

 

A ti, Señor, elevo mi plegaria,  

ven en mi ayuda pronto;  

escúchame conforme a tu clemencia,  

Dios fiel en el socorro.  

Escúchame, Señor, pues eres bueno 

y en tu ternura vuelve a mí tus ojos.  

Se alegrarán, al verlo, los que sufren;  

quienes buscan a Dios tendrán más ánimo,  

porque el Señor jamás desoye al pobre 

ni olvida al que se encuentra encadenado. 

Que lo alaben por esto cielo y tierra,  

el mar y cuanto en él habita.  

 

(Del Salmo 68) 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Comparte tu fe tomando alguna acción que apoya la 

dignidad de todos los seres humanos: escribe a un 

legislador, da de comer a alguien sin techo, apoya a 

las mujeres en embarazos de crisis, etc.  
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