Lectio Divina para la VI Semana
del Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Señor Dios, que prometiste poner tu morada
en los corazones rectos y sinceros,
concédenos, por tu gracia, vivir de tal manera
que te dignes habitar en nosotros.
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, VI Domingo del Tiempo Ordinario)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Marcos 1, 40-45
En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para
suplicarle de rodillas: “Si tú quieres, puedes
curarme”. Jesús se compadeció de él, y extendiendo
la mano, lo tocó y le dijo: “Sí quiero: ¡sana!”
Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio.
Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: “No se
lo cuentes a nadie; pero para que conste, ve a
presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo
prescrito por Moisés”.
Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el
hecho, que Jesús no podía ya entrar abiertamente en
la ciudad, sino que se quedaba fuera, en lugares
solitarios, a donde acudían a él de todas partes.

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:

Oración final:

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida
me pide el Señor?

Dichoso aquel que ha sido absuelto
de su culpa y su pecado.
Dichoso aquel en el que Dios no encuentra
ni delito ni engaño.

En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para
suplicarle de rodillas. ¿Qué necesito suplicarle a
Jesús? ¿Cómo puedo acercarme a Jesús con
reverencia y humildad?

Ante el Señor reconocí mi culpa,
no oculté mi pecado.
Te confesé, Señor, mi gran delito
y tú me has perdonado.

Jesús se compadeció de él, y extendiendo la mano.
¿Qué me anima a salir al encuentro de quienes tienen
necesidad? ¿Cómo puedo crecer en compasión?

Alégrense con el Señor y regocíjense
los justos todos,
y todos los hombres de corazón sincero
canten de gozo.

pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote.
¿Cómo trato con quienes cuestionan mi fe? ¿Cómo
puedo apoyar y defender lo que creo?
Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

(Del Salmo 31)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?
Presenta tus necesidades y las necesidades del mundo
a Jesús en oración ante el Santísimo Sacramento.
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