
 

 
 

Lectio Divina para la XXI Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que unes en un mismo sentir 

los corazones de tus fieles, 

impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas 

y a desear lo que prometes, 

para que, en medio de la inestabilidad del mundo, 

estén firmemente anclados nuestros corazones 

donde se halla la verdadera felicidad. 

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, XXI Domingo del Tiempo 

Ordinario) 
 

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

Mateo 16, 13-20 

 

En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de 

Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: 

“¿Quién dice la gente que es el Hijo del hombre?” 

Ellos le respondieron: “Unos dicen que eres Juan, el 

Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías o 

alguno de los profetas”. 

 

Luego les preguntó: “Y ustedes, ¿quién dicen que soy 

yo?” Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: “Tú eres 

el Mesías, el Hijo de Dios vivo”.  

 

Jesús le dijo entonces: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de 

Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, 

sino mi Padre, que está en los cielos! Y yo te digo a ti 

que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi 

Iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán 

sobre ella. Yo te daré las llaves del Reino de los 

cielos; todo lo que ates en la tierra, quedará atado en 

el cielo, y todo lo que desates en la tierra, quedará 

desatado en el cielo”. 

 

Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie 

que él era el Mesías. 

 

 

 

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?  

 

Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Cómo 

describiría yo a Jesús? ¿Cómo ha cambiado mi 

imagen de Jesús a lo largo de mi vida?  

 

¡Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, 

sino mi Padre, que está en los cielos! ¿De qué manera 

he llegado a conocer a Dios a través de la Escritura y 

la Tradición? ¿Cómo puedo seguir encontrándome 

con Cristo?   

 

Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Los poderes 

del infierno no prevalecerán sobre ella. ¿Cómo apoyo 

a mi parroquia, diócesis y a la Iglesia universal? ¿Qué 

puedo hacer para fortalecer a la Iglesia?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

De todo corazón te damos gracias,  

Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. 

Te cantaremos delante de tus ángeles, 

te adoraremos en tu templo.  

 

Señor, te demos gracias 

por tu lealtad y por tu amor;  

siempre que te invocamos, nos oíste 

y nos llenaste de valor.  

 

Se complace el Señor en los humildes 

y rechaza el engreído. 

Señor, tu amor perdura eternamente; 

obra tuya soy, no me abandones  

 

(Del Salmo 137) 
 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Ora por las intenciones del Santo Padre: 

http://www.usccb.org/prayer-and-worship/prayers-

and-devotions/the-popes-monthly-intention.cfm. 
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