
 
 

Lectio Divina para la XVI Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Sé propicio, Señor, con tus siervos 

y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones  

de tu gracia, 

para que, fervorosos en la fe, la esperanza  

y la caridad, 

perseveren siempre fieles en el cumplimiento  

de tus mandatos. 

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, XVI Domingo del Tiempo 

ordinario) 

 

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

Mateo 13, 24-43 

 

En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la 

muchedumbre: “El Reino de los cielos se parece a un 

hombre que sembró buena semilla en su campo; pero 

mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo 

del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. 

Cuando crecieron las plantas y se empezaba a formar 

la espiga, apareció también la cizaña. 

 

Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: 

‘Señor, ¿qué no sembraste buena semilla en tu 

campo? ¿De dónde, pues, salió esta cizaña?’ El amo 

les respondió: ‘De seguro lo hizo un enemigo mío’. 

Ellos le dijeron: ‘¿Quieres que vayamos a arrancarla?’ 

Pero él les contestó: ‘No. No sea que al arrancar la 

cizaña, arranquen también el trigo. Dejen que crezcan 

juntos hasta el tiempo de la cosecha y, cuando llegue 

la cosecha, diré a los segadores: Arranquen primero la 

cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y luego 

almacenen el trigo en mi granero’”. 

 

Luego les propuso esta otra parábola: “El Reino de 

los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un 

hombre siembra en un huerto. Ciertamente es la más 

pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, 

llega a ser más grande que las hortalizas y se 

convierte en un arbusto, de manera que los pájaros 

vienen y hacen su nido en las ramas”. 

 

Les dijo también otra parábola: “El Reino de los 

cielos se parece a un poco de levadura que tomó una 

mujer y la mezcló con tres medidas de harina, y toda 

la masa acabó por fermentar”. 

 

Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con 

parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se 

cumpliera lo que dijo el profeta: Abriré mi boca y les 

hablaré con parábolas; anunciaré lo que estaba 

oculto desde la creación del mundo. 

 

Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. 

Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: 

“Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el 

campo”. 

 

Jesús les contestó: “El sembrador de la buena semilla 

es el Hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena 

semilla son los ciudadanos del Reino, la cizaña son 

los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra 

es el diablo, el tiempo de la cosecha es el fin del 

mundo, y los segadores son los ángeles. 

 



Y así como recogen la cizaña y la queman en el 

fuego, así sucederá al fin del mundo: el Hijo del 

hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de 

su Reino a todos los que inducen a otros al pecado y a 

todos los malvados, y los arrojen en el horno 

encendido. Allí será el llanto y la desesperación. 

Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino 

de su Padre. El que tenga oídos, que oiga’’. 

 

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?  

 

Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, 

pero cuando crece, llega a ser más grande que las 

hortalizas. ¿Qué personas y oportunidades me ayudan 

a crecer en la fe? ¿Cómo puedo cultivar las semillas 

de la fe en otros?  

 

El Reino de los cielos se parece a un poco de 

levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres 

medidas de harina, y toda la masa acabó por 

fermentar. ¿Qué oraciones ayudan a mi corazón a 

elevarse a Dios? ¿Cómo puedo combinar mi fe con el 

resto de mi vida diaria?  

 

La cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo 

que la siembra es el diablo. ¿Qué conductas 

pecaminosas debo arrancar de mi vida? ¿Qué tipo de 

cosas me obstaculizan el hacer la voluntad de Dios?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
Puesto que eres, Señor, bueno y clemente 

y todo amor con quien tu nombre invoca,  

escucha mi oración  

y a mi súplica da repuesta pronta.  

 

Señor, todos los pueblos  

vendrán para adorarte y darte gloria,  

pues sólo tú eres Dios,  

y tus obras, Señor, son portentosas.  

 

Dios entrañablemente compasivo,  

todo amor y lealtad, lento a la cólera,  

ten compasión de mí, 

pues clamo a ti, Señor, a toda hora.  

 

(Del Salmo 85) 
 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Busca ofertas parroquiales y diocesanas para la 

formación en la fe y en oración, considera participar.  
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