Lectio Divina para la XXI Semana
del Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Señor Dios, que unes en un mismo sentir
los corazones de tus fieles,
impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas
y a desear lo que prometes,
para que, en medio de la inestabilidad del mundo,
estén firmemente anclados nuestros corazones
donde se halla la verdadera felicidad.
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.

espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes
no creen”. (En efecto, Jesús sabía desde el principio
quiénes no creían y quién lo habría de traicionar).
Después añadió: “Por eso les he dicho que nadie
puede venir a mí, si el Padre no se lo concede”.
Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron
para atrás y ya no querían andar con él. Entonces
Jesús les dijo a los Doce: “¿También ustedes quieren
dejarme?” Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a
quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna; y
nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de
Dios”.

Meditación (Meditatio)

(Oración colecta, XXI Domingo del Tiempo
Ordinario)

Después de la lectura, toma unos momentos para
reflexionar en silencio acerca de una o más de las
siguientes preguntas:

Lectura (Lectio)

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu
atención?
• ¿Qué parte en este pasaje te consoló?
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Juan 6, 55. 60-69
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Mi carne es
verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida”.
Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús
dijeron: “Este modo de hablar es intolerable, ¿quién
puede admitir eso?”
Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos
murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué
sería si vieran al Hijo del hombre subir a donde estaba
antes? El Espíritu es quien da la vida; la carne para
nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son

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?
Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede
admitir eso? ¿Cuáles son las enseñanzas de la Iglesia
que me cuesta aceptar? ¿Cómo puedo hacerme más
dócil al Espíritu?
Este modo de hablar es intolerable, ¿quién puede
admitir eso? ¿Cuáles son las ocasiones próximas de
pecado en mi vida? ¿Cómo las puedo eliminar?
y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de
Dios. ¿Qué fortalece mi fe? ¿Cómo puedo convencer
a los demás de que Jesús es el Santo de Dios?

Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.
Yo me siento orgulloso del Señor,
que se alegre su pueblo al escucharlo.
Los ojos del Señor cuidan al justo,
y a su clamor están atentos sus oídos.
Contra el malvado, en cambio, está el Señor,
para borrar de la tierra su recuerdo.

Escucha el Señor al hombre justo
y lo libra de todas sus congojas.
El Señor no está lejos de sus fieles
y levanta a las almas abatidas.
Muchas tribulaciones pasa el justo,
pero de todos ellas Dios lo libra.
por los huesos del justo vela Dios,
sin dejar que ninguno se le quiebre.
Salva el Señor la vida de sus siervos;
No morirán quienes en él esperan.
(Del Salmo 33)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?
Comienza una lectura orante del Catecismo de la
Iglesia Católica o el Catecismo de los Estados
Unidos para adultos.
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