
 

 
 

Lectio Divina para la XX Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que has preparado bienes invisibles 

para los que te aman, 

infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, 

para que, amándote en todo y sobre todo, 

consigamos tus promesas, que superan todo deseo. 

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, XX Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

 

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

Mateo 15, 21-28 

En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro 

y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al 

encuentro y se puso a gritar: “Señor, hijo de David, 

ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente 

atormentada por un demonio”. Jesús no le contestó 

una sola palabra; pero los discípulos se acercaron y le 

rogaban: “Atiéndela, porque viene gritando detrás de 

nosotros”. Él les contestó: “Yo no he sido enviado 

sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel”. 

Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él, le 

dijo: “¡Señor, ayúdame!” Él le respondió: “No está 

bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los 

perritos”. Pero ella replicó: “Es cierto, Señor; pero 

también los perritos se comen las migajas que caen de 

la mesa de sus amos”. Entonces Jesús le respondió: 

“Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que 

deseas”. Y en aquel mismo instante quedó curada su 

hija. 

 

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?  

 

Jesús no le contestó una sola palabra. ¿Cuándo me 

ha parecido que Dios guardaba silencio en mi vida? 

¿En qué momentos he estado yo callado frente a las 

necesidades de otros?  

 

Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas 

de la casa de Israel. ¿A dónde me está enviando 

Dios? ¿Cómo puedo participar más plenamente en la 

misión de evangelización de la Iglesia?  

 

Mujer, ¡qué grande es tu fe! Que se cumpla lo que 

deseas. ¿En qué momentos ha respondido Dios a mis 

oraciones? ¿Quién ha sido modelo de fe para mí?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Ten piedad de nosotros y bendícenos; 

vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.  

Que conozca la tierra tu bondad 

y los pueblos tu obra salvadora.  

 

 

 

 

Las naciones con júbilo te canten,  

porque juzgas al mundo con justicia; 

con equidad tú juzgas a los pueblos  

y riges en la tierra a las naciones.  

 

Que te alaben. Señor, todos los pueblos  

que los pueblos te aclamen todos juntos. 

Que nos bendiga Dios  

y que le rinda honor el mundo entero.  

 

(Del Salmo 66) 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Lee Vivir como discípulos misioneros: Un recurso 

para la evangelización: http://www.usccb.org/beliefs-

and-teachings/how-we-teach/new-

evangelization/disciples-called-to-

witness/upload/DCW-Spanish.pdf  
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