
 

 
 

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. 

Marcos 10, 2-16 

 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y 

le preguntaron, para ponerlo a prueba: “¿Le es lícito a 

un hombre divorciarse de su esposa?” 

 

Él les respondió: “¿Qué les prescribió Moisés?” Ellos 

contestaron: “Moisés nos permitió el divorcio 

mediante la entrega de un acta de divorcio a la 

esposa”. Jesús les dijo: “Moisés prescribió esto, 

debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero desde 

el principio, al crearlos, Dios los hizo hombre y 

mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su 

madre y se unirá a su esposa y serán los dos una sola 

cosa. De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. 

Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el 

hombre”. 

 

Ya en casa, los discípulos le volvieron a preguntar 

sobre el asunto. Jesús les dijo: “Si uno se divorcia de 

su esposa y se casa con otra, comete adulterio contra 

la primera. Y si ella se divorcia de su marido y se casa 

con otro, comete adulterio”. 

 

Después de esto, la gente le llevó a Jesús unos niños 

para que los tocara, pero los discípulos trataban de 

impedirlo. 

 

Al ver aquello, Jesús se disgustó y les dijo: “Dejen 

que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, 

porque el Reino de Dios es de los que son como ellos. 

Les aseguro que el que no reciba el Reino de Dios 

como un niño, no entrará en él”. 

 

Después tomó en brazos a los niños y los bendijo 

imponiéndoles las manos. 

 

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?  

 

Moisés prescribió esto, debido a la dureza del 

corazón de ustedes. ¿En qué momentos he endurecido 

el corazón al amor de Dios? ¿Cómo puedo ablandar 

mi corazón y ser más dócil a los mandamientos de 

Dios?   

 

Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el 

hombre. ¿En qué momentos he sido un instrumento 

de división? ¿En qué momentos he sido un 

instrumento de unidad?   

 

Les aseguro que el que no reciba el Reino de Dios 

como un niño, no entrará en él. ¿Qué significa 

aceptar el reino de Dios como un niño? ¿Cómo puedo 

hacerme más como niño en respuesta al amor de 

Dios?   

 

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

Dichoso el que teme al Señor 

y sigue sus caminos: 

Comerá del fruto de su trabajo, 

será dichoso, le irá bien. 

 

Su mujer, como vid fecunda, 

en medio de su casa; 

sus hijos, como renuevos de olivo, 

alrededor de tu mesa.  

 

Esta es la bendición del hombre que teme al Señor: 

“Que el Señor te bendiga desde Sión, 

que veas la prosperidad de Jerusalén 

todos los días de tu vida”.  

 

Que veas a los hijos de tus hijos. 

¡Paz a Israel!  

 

 

(Del Salmo 127) 

 
 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Piensa en oración en modos de apoyar el ministerio 

de tu parroquia para con parejas casadas y aquellos 

que se preparan para el matrimonio.  
 
Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han 

sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 

Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de 

setiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados. 

Extractos del Misal Romano, tercera edición © 2014 United 

States Conference of Catholic Bishops – Conferencia Episcopal 

Mexicana. Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados.

 


