
 

 
 

Lectio Divina para la III Semana  

del Tiempo Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos 

de manera que podamos agradarte en todo 

y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, 

abundar en toda clase de obras buenas. 

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, III Domingo del Tiempo ordinario) 

 

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

Marcos 1, 14-20 

 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se 

fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y 

decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios 

ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. 

 

Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, 

cuando vio a Simón y a su hermano, Andrés, echando 

las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les 

dijo: “Síganme y haré de ustedes pescadores de 

hombres”. Inmediatamente dejaron las redes y lo 

siguieron. 

 

 

 

Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos 

de Zebedeo, que estaban en una barca, remendando 

sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su 

padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. 

 

 

 

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 se fue a Galilea para predicar el Evangelio de 

Dios. ¿Cómo proclamo el evangelio de Dios con mis 

palabras y acciones? ¿Cómo puede ser más auténtica 

mi proclamación?   

 

Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cómo puedo 

alimentar un espíritu de verdadero arrepentimiento? 

¿Cómo puedo aumentar mi confianza en la 

misericordia de Dios? 

 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. ¿A 

qué estoy dispuesto a renunciar por el Señor? ¿Qué 

me impide seguir al Señor de todo corazón?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Descúbrenos, Señor, tus caminos, 

guíanos con la verdad de su doctrina. 

Tú eres nuestro Dios y salvador 

y tenemos en ti nuestra esperanza.  

 

Acuérdate, Señor, que son eternos 

tu amor y tu ternura. 

Según ese amor y esa ternura,  

acuérdate de nosotros.  

 

Porque el Señor es recto y bondadoso, 

indica a los pecadores el sendero,  

guía por la senda recta a los humildes  

y descubre a los pobres sus caminos.  

 

(Del Salmo 24) 
 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Ora por los hombres y mujeres en tu diócesis que 

están discerniendo vocaciones al sacerdocio, el 

diaconado y la vida consagrada.   
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