Lectio Divina para la XXVII Semana
del Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Dios todopoderoso y eterno,
que en la superabundancia de tu amor
sobrepasas los méritos y aun los deseos
de los que te suplican,
derrama sobre nosotros tu misericordia
para que libres nuestra conciencia de toda inquietud
y nos concedas aun aquello que no nos atrevemos
a pedir.
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, XXVII Domingo del Tiempo
ordinario)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Mateo 21, 33-43
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a
los ancianos del pueblo esta parábola: “Había una vez
un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una
cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el
vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue
de viaje.
Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados
para pedir su parte de los frutos a los viñadores; pero

éstos se apoderaron de los criados, golpearon a uno,
mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de
nuevo a otros criados, en mayor número que los
primeros, y los trataron del mismo modo.
Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: ‘A
mi hijo lo respetarán’. Pero cuando los viñadores lo
vieron, se dijeron unos a otros: ‘Éste es el heredero.
Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia’.
Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron.
Ahora, díganme: cuando vuelva el dueño del viñedo,
¿qué hará con esos viñadores?’’ Ellos le
respondieron: “Dará muerte terrible a esos
desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores,
que le entreguen los frutos a su tiempo”.
Entonces Jesús les dijo: “¿No han leído nunca en la
Escritura: La piedra que desecharon los
constructores, es ahora la piedra angular. Esto es
obra del Señor y es un prodigio admirable?
Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes
el Reino de Dios y se le dará a un pueblo que
produzca sus frutos’’.

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?

arrojaste de aquí a los paganos y la plantaste;
ella extendió sus sarmientos hasta el mar,
y sus brotes llegaban hasta el río.

Si practicas la lectio divina como familia o en un
grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los
participantes a compartir sus respuestas.

Señor ¿por qué has derribado su cerca
de modo que puedan saquear tu viña los que pasan,
pisotearle los animales salvajes,
y las bestias del campo destrozarla?

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?
Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados
para pedir su parte de los frutos a los viñadores.
¿Cómo respondo al Señor por las cosas buenas que ha
hecho por mí? ¿Qué se le debe a Dios?
Pero éstos se apoderaron de los criados, golpearon a
uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon.
¿Cómo respondo al mensaje de Dios y a quienes me
lo traen? ¿Cómo responden las personas cuando yo
comparto la palabra de Dios?
La piedra que desecharon los constructores, es ahora
la piedra angular. ¿En qué momentos he
experimentado rechazo por mi fe? ¿Es la piedra
angular de mi fe un quién o un qué?
Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
Señor, tú trajiste de Egipto una vid,

Señor, Dios de los ejércitos, vuelve tus ojos,
mira tu viña y visítala;
protege la cepa plantada por tu mano,
el renuevo que tú mismo cultivaste.
Ya no nos alejaremos de ti:
consérvanos la vida y alabaremos tu poder.
Restablécenos, Señor, Dios de los ejércitos,
míranos con bondad y estaremos a salvo.
(Del Salmo 79)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?
Aprende más sobre la libertad religiosa:
http://www.usccb.org/issues-and-action/religiousliberty/bulletin-inserts.cfm
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