
 

 
 

Lectio Divina para la XVIII Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Ayuda, Señor, a tus siervos, 

que imploran tu continua benevolencia, 

y ya que se glorían de tenerte como su creador  

y su guía, 

renueva en ellos tu obra creadora 

y consérvales los dones de tu redención. 

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, XVIII Domingo del Tiempo 

ordinario) 

 

 

 

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

Mateo 14, 13-21 

 

En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de 

Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un 

lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo 

siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús 

desembarcó, vio aquella muchedumbre, se 

compadeció de ella y curó a los enfermos. 

 

Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a 

decirle: “Estamos en despoblado y empieza a 

oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los 

caseríos y compren algo de comer”. Pero Jesús les 

replicó: “No hace falta que vayan. Denles ustedes de 

comer”. Ellos le contestaron: “No tenemos aquí más 

que cinco panes y dos pescados”. Él les dijo: 

“Tráiganmelos”. 

 

Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. 

Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando 

al cielo, pronunció una bendición, partió los panes y 

se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a 

la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los 

pedazos que habían sobrado, se llenaron doce 

canastos. Los que comieron eran unos cinco mil 

hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. 

 

 

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: 

 

Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los 

pueblos. ¿Qué me animó a seguir a Jesús? ¿A dónde 

me está llamado Dios a ir?  

 

Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se 

compadeció de ella. ¿Qué dolor tengo que confiar al 

corazón de Jesús? ¿Cómo puedo ser más compasivo 

para con los demás?  

 

No hace falta que vayan. Denles ustedes de comer. 

¿De qué manera he apartado a las personas de Dios 

por mis palabras y acciones? ¿Cómo puedo atender a 

las necesidades de los demás más generosamente?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

El Señor es compasivo y misericordioso, 

lento para enojarse y generoso para perdonar. 

Bueno es el Señor para con todos 

y su amor se extiende a todas sus creaturas.  

 

A ti, Señor, sus ojos vuelven todos  

y tú los alimentas a su tiempo. 

Abres, Señor, tus manos generosas 

y cuantos viven quedan satisfechos.  

 

Siempre es justo el Señor en sus designios  

y están llenas de amor todas sus obras.  

No está lejos de aquellos que lo buscan;  

muy cerca está el Señor, de quien lo invoca.  

 

(Del Salmo 144) 
 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Contribuye tiempo, comida o dinero a una despensa 

local.  
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