
 

 
 

Lectio Divina para la XIII Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que mediante la gracia de la  

adopción filial 

quisiste que fuéramos hijos de la luz, 

concédenos que no nos dejemos envolver en las 

tinieblas del error, 

sino que permanezcamos siempre vigilantes 

en el esplendor de la verdad. 

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, XIII Domingo del Tiempo 

ordinario) 
 

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

Mateo 10, 37-42 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: El que 

ama a su padre o a su madre más que a mí, no es 

digno de mí; el que ama a su hijo o a su hija más que 

a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y 

me sigue, no es digno de mí. 

 

El que salve su vida la perderá y el que la pierda por 

mí, la salvará. 

 

Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me 

recibe a mí, recibe al que me ha enviado. 

 

El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá 

recompensa de profeta; el que recibe a un justo por 

ser justo, recibirá recompensa de justo. 

 

Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua 

fría a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, 

yo les aseguro que no perderá su recompensa”. 

 

 

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?  

 

El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. 

¿Qué cruz me está pidiendo Jesús que lleve esta 

semana? ¿Hay alguien a quien puedo ayudar a llevar 

su cruz?  

 

El que salve su vida la perderá y el que la pierda por 

mí, la salvará. ¿Qué personas y experiencias 

encuentro que dan vida? ¿Cómo puedo entregar mi 

vida para servir a Dios y a los demás?  

 

Quien los recibe a ustedes me recibe a mí; y quien me 

recibe a mí, recibe al que me ha enviado. 

¿Cuándo ha llegado Jesús a mí disfrazado? ¿Cómo 

puedo estar más atento a las oportunidades de 

encontrarme con Cristo?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, 

y daré a conocer que su fidelidad es eterna,  

pues el Señor ha dicho: “Mi amor es para siempre, 

eterno, 

y mi lealtad, más firme que los cielos”.   

 

Señor, feliz el pueblo que te alaba 

y que a tu luz camina,  

que en tu nombre se alegra a todas horas 

y al que llena de orgullo tu justicia.  

 

Feliz, porque eres tú su honor y fuerza 

y exalta tu favor nuestro poder. 

Feliz, porque el Señor es nuestro escudo 

y el santo de Israel es nuestro rey.  

 

(Del Salmo 88) 
 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Preséntate voluntario para un ministerio parroquial 

que hace las obras corporales de misericordia. 
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