
 

 
 

Lectio Divina para la XIX Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

a quien, enseñados por el Espíritu Santo, 

invocamos con el nombre de Padre, 

intensifica en nuestros corazones 

el espíritu de hijos adoptivos tuyos, 

para que merezcamos entrar en posesión 

de la herencia que nos tienes prometida. 

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, XIX Domingo del Tiempo 

ordinario) 

 

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

Mateo 14, 22-33 

 

En aquel tiempo, inmediatamente después de la 

multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus 

discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra 

orilla, mientras él despedía a la gente. Después de 

despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada 

la noche, estaba él solo allí. 

 

Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa, y las 

olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la 

madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el 

agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se 

espantaron, y decían: “¡Es un fantasma!” Y daban 

gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: 

“Tranquilícense y no teman. Soy yo”. 

 

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame ir 

a ti caminando sobre el agua”. Jesús le contestó: 

“Ven”. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar 

sobre el agua hacia Jesús; pero al sentir la fuerza del 

viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: 

“¡Sálvame, Señor!” Inmediatamente Jesús le tendió la 

mano, lo sostuvo y le dijo: “Hombre de poca fe, ¿por 

qué dudaste?” 

 

En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los 

que estaban en la barca se postraron ante Jesús 

diciendo: “Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios”. 

 

 

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?  

 

Entonces le dijo Pedro: “Señor, si eres tú, mándame 

ir a ti caminando sobre el agua”. ¿En qué momento 

he puesto a prueba el amor de Dios por mí? ¿Qué 

necesito tener el valor de hacer?  

 

Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, 

comenzó a hundirse y gritó: “¡Sálvame, Señor!”  ¿De 

qué necesito que Jesús me salve? ¿Qué cargas me 

hacen sentir como que me voy a hundir?  

 

Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cuándo he 

dudado de Dios? ¿Qué ha renovado mi ve y mi 

confianza?  

 

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

Escucharé las palabras del Señor, 

palabras de paz para su pueblo santo.  

Está ya cerca nuestra salvación 

y la gloria del Señor habitará en la tierra.  

 

La misericordia y la verdad se encontraron, 

la justicia y la paz se besaron, 

la fidelidad brotó en la tierra 

y la justicia vino del cielo.  

 

Cuando el Señor nos muestre su bondad,  

nuestra tierra producirá su fruto. 

La justicia le abrirá camino al Señor 

e irá siguiendo sus pisadas.  

 

(Del Salmo 84) 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Creyendo en la misericordia salvadora de Dios, recibe 

el Sacramento de la Penitencia.  
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