Lectio Divina para la XXX Semana
del Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Dios todopoderoso y eterno,
aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad,
y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes,
concédenos amar lo que nos mandas.
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, XXX Domingo del Tiempo
Ordinario)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Marcos 10, 46-52
En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó en compañía
de sus discípulos y de mucha gente, un ciego, llamado
Bartimeo, se hallaba sentado al borde del camino
pidiendo limosna. Al oír que el que pasaba era Jesús
Nazareno, comenzó a gritar: “¡Jesús, hijo de David,
ten compasión de mí!” Muchos lo reprendían para
que se callara, pero él seguía gritando todavía más
fuerte: “¡Hijo de David, ten compasión de mí!”.

Jesús se detuvo entonces y dijo: “Llámenlo”. Y
llamaron al ciego, diciéndole: “¡Ánimo! Levántate,
porque él te llama”. El ciego tiró su manto; de un
salto se puso en pie y se acercó a Jesús. Entonces le
dijo Jesús: “¿Qué quieres que haga por ti?” El ciego
le contestó: “Maestro, que pueda ver”. Jesús le dijo:
“Vete; tu fe te ha salvado”. Al momento recobró la
vista y comenzó a seguirlo por el camino.

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?
Muchos lo reprendían para que se callara. ¿En algún
momento he sido ridiculizado por mi fe? ¿Qué me
tienta a abandonar mi fe?
El ciego tiró su manto; de un salto se puso en pie y se
acercó a Jesús. ¿Cómo he encontrado a Jesús en esta
semana? ¿Qué apegos pecaminosos tengo que
descartar para seguir a Jesús más cercanamente?

Aun los mismos paganos con asombro decían:
“¡Grandes cosas ha hecho por ellos el Señor!”
Y estábamos alegres,
pues ha hecho grandes cosas por su pueblo el Señor.
Como cambian los ríos la suerte del desierto,
cambia también ahora nuestra suerte, Señor,
y entre gritos de júbilo
cosecharán aquellos que siembran con dolor.
Al ir, iban llorando, cargando la semilla;
al regresar, cantando vendrán con sus gavillas.
(Del Salmo 125)

Al momento recobró la vista y comenzó a seguirlo por
el camino. ¿Cómo puedo ver las cosas más
claramente en Jesús? ¿Cómo puedo seguir a Jesús
más de cerca en el camino?

Vivir la Palabra esta semana

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

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?

Oración final:

Planifica una peregrinación a un lugar religioso
cercano y en el camino, ora por los necesitados.

Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio,
creíamos soñar;
entonces no cesaba de reír nuestra boca
ni se cansaba entonces la lengua de cantar.
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