
 

 
 

Lectio Divina para la XXIV Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, 

vuelve a nosotros tus ojos 

y concede que te sirvamos de todo corazón, 

para que experimentemos los efectos  

de tu misericordia. 

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, XXIV Domingo del Tiempo 

ordinario) 

 

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

Mateo 18, 21-35 

 

En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le 

preguntó: “Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces 

tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?” Jesús le 

contestó: “No sólo hasta siete, sino hasta setenta 

veces siete”. 

 

Entonces Jesús les dijo: “El Reino de los cielos es 

semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus 

servidores. El primero que le presentaron le debía 

muchos talentos. Como no tenía con qué pagar, el 

señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus 

hijos y todas sus posesiones, para saldar la deuda. El 

servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba, 

diciendo: ‘Ten paciencia conmigo y te lo pagaré 

todo’. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y 

hasta le perdonó la deuda. 

 

Pero, apenas había salido aquel servidor, se encontró 

con uno de sus compañeros, que le debía poco dinero. 

Entonces lo agarró por el cuello y casi lo 

estrangulaba, mientras le decía: ‘Págame lo que me 

debes’. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ‘Ten 

paciencia conmigo y te lo pagaré todo’. Pero el otro 

no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la 

cárcel hasta que le pagara la deuda. 

 

Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de 

indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. 

Entonces el señor lo llamó y le dijo: ‘Siervo malvado. 

Te perdoné toda aquella deuda porque me lo 

suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido 

compasión de tu compañero, como yo tuve 

compasión de ti?’ Y el señor, encolerizado, lo entregó 

a los verdugos para que no lo soltaran hasta que 

pagara lo que debía. 

 

Pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si 

cada cual no perdona de corazón a su hermano’’. 

 

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?  

 

Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que 

perdonarlo ¿A qué resentimientos me aferro? ¿Hay 

alguien a quien haya sacado de mi vida?  

 

El primero que le presentaron le debía muchos 

talentos. ¿Qué le debo yo al Señor? ¿Qué quiere el 

Señor que yo le entregue?   

 

¿No debías tú también haber tenido compasión de tu 

compañero, como yo tuve compasión de ti? ¿Cómo 

puedo compartir el don de la misericordia que me ha 

dado Dios? ¿Cómo puedo ser embajador de 

reconciliación?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Bendice, al Señor, alma mía; 

que todo mi ser bendiga su santo nombre. 

Bendice, al Señor, alma mía, 

y no te olvides de sus beneficios.  

 

El Señor perdona tus pecados 

y cura tus enfermedades; 

él rescata tu vida del sepulcro 

y te colma de amor y de ternura.  

 

El Señor no nos condena para siempre,  

ni nos guarda rencor perpetuo. 

No nos trata como merecen nuestras culpas, 

ni nos paga según nuestros pecados.  

 

Como desde la tierra hasta el cielo,  

así es de grande su misericordia;  

como un padre es compasivo con sus hijos,  

así es compasivo el Señor con quien lo ama.  

 

(Del Salmo 102) 
 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Lee  El don del perdón de Dios: Exhortación pastoral 

sobre el Sacramento de la Penitencia y 

Reconciliación. http://www.usccb.org/prayer-and-

worship/sacraments-and-

sacramentals/penance/upload/Penance-Statement-

sp.pdf 

 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han 

sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 

Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de 

setiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados. 

Extractos del Misal Romano, tercera edición © 2014 United 

States Conference of Catholic Bishops – Conferencia Episcopal 

Mexicana. Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados
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