
 

 
 

Lectio Divina para la XVIII Semana  

del Tiempo Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Ayuda, Señor, a tus siervos, 

que imploran tu continua benevolencia, 

y ya que se glorían de tenerte como su creador  

y su guía, 

renueva en ellos tu obra creadora 

y consérvales los dones de tu redención. 

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, XVIII Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

 

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

Juan 6, 24-35 

 

En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella 

parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se 

embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a 

Jesús. 

 

Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le 

preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste acá?” Jesús 

les contestó: “Yo les aseguro que ustedes no me 

andan buscando por haber visto señales milagrosas, 

sino por haber comido de aquellos panes hasta 

saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, 

sino por el alimento que dura para la vida eterna y que 

les dará el Hijo del hombre; porque a éste, el Padre 

Dios lo ha marcado con su sello”. 

 

Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo 

las obras de Dios?” Respondió Jesús: “La obra de 

Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha 

enviado”. Entonces la gente le preguntó a Jesús: 

“¿Qué signo vas a realizar tú, para que la veamos y 

podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros 

padres comieron el maná en el desierto, como está 

escrito: Les dio a comer pan del cielo”. 

 

Jesús les respondió: “Yo les aseguro: No fue Moisés 

quien les dio pan del cielo; es mi Padre quien les da el 

verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es 

aquel que baja del cielo y da la vida al mundo”. 

 

Entonces le dijeron: “Señor, danos siempre de ese 

pan”. Jesús les contestó: “Yo soy el pan de la vida. El 

que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí 

nunca tendrá sed”. 

 

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?  

 

No trabajen por ese alimento que se acaba. ¿Cuáles 

son los bienes perecederos que ocupan mi tiempo y 

mi atención? ¿Por qué cosas debería estar trabajando?   

 

¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de 

Dios? ¿Qué puedo hacer para alcanzar las obras de 

Dios? ¿Cómo puedo discernir las tareas a las que me 

llama Dios?   

 

Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. 

¿Qué dones espirituales me ha concedido en Padre? 

¿Cómo puedo mostrar mi gratitud por esos dones?   

 

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

Oración final: 
 

Cuanto hemos escuchado y conocemos 

del poder del Señor y de su gloria,  

cuanto nos han narrado nuestros padres,  

nuestros hijos lo oirán de nuestra boca.  

 

A las nubes mandó desde lo alto 

que abrieran las compuertas de los cielos;  

hizo llover maná sobre su pueblo, 

trigo celeste envió como alimento. 

 

Así el hombre comió pan de los ángeles; 

Dios le dio de comer en abundancia 

y luego los condujo hasta la tierra 

y el monte que su diestra conquistara.  

 

(Del Salmo 77) 
 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Mantén un diario de gratitud durante una semana y 

haz una oración de acción de gracias todas las noches.   
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