
 

 
 

Lectio Divina para la XVII Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, protector de los que en ti confían, 

sin ti, nada es fuerte, ni santo; 

multiplica sobre nosotros tu misericordia 

para que, bajo tu dirección, 

de tal modo nos sirvamos ahora  

de los bienes pasajeros, 

que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos. 

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, XVII Domingo del Tiempo 

ordinario) 

 

 

 

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

Mateo 13, 44-52 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino 

de los cielos se parece a un tesoro escondido en un 

campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y 

lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra 

aquel campo. 

 

El Reino de los cielos se parece también a un 

comerciante en perlas finas que, al encontrar una 

perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la 

compra. 

 

También se parece el Reino de los cielos a la red que 

los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de 

peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan 

a la playa y se sientan a escoger los pescados; ponen 

los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo 

sucederá al final de los tiempos: vendrán los ángeles, 

separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al 

horno encendido. Allí será el llanto y la 

desesperación. 

 

¿Han entendido todo esto?’’ Ellos le contestaron: 

“Sí”. Entonces él les dijo: “Por eso, todo escriba 

instruido en las cosas del Reino de los cielos es 

semejante al padre de familia, que va sacando de su 

tesoro cosas nuevas y cosas antiguas”. 

 

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 Reino de los cielos se parece a un tesoro 

escondido en un campo. ¿Qué valoro más de mi fe? 

¿En qué momentos he enterrado mi fe?   

 

Al encontrar una perla muy valiosa, va y vende 

cuanto tiene y la compra. ¿Qué he tenido que 

sacrificar por mi fe? ¿Cómo puedo hacerme mejor 

administrador de los dones de Dios?  

 

Todo escriba instruido en las cosas del Reino de los 

cielos es semejante al padre de familia, que va 

sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. 

¿Qué tradiciones de fe son más significativas para 

mí? ¿Qué pasos puedo dar para mantenerme 

informado sobre lo que está pasando en la Iglesia?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

A mí, Señor, lo que me toca 

es cumplir tus preceptos.  

Para mí valen más tus enseñanzas  

que miles de monedas de oro y plata.  

 

Señor, que tu amor me consuele, 

conforme a las promesas que me has hecho. 

Muéstrame tu ternura y viviré, 

porque en tu ley he puesto mi contento.  

 

Amo, Señor, tus mandamientos  

más que el oro purísimo; 

por eso tus preceptos son mi guía  

y odio toda mentira.  

 

Tus preceptos, Señor, son admirables, 

por eso yo los sigo. 

La explicación de tu palabra 

da luz y entendimiento a los sencillos. 

 

(Del Salmo 118) 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Sigue a tu parroquia, obispo, USCCB y al Santo 

Padre en las redes sociales.  
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