Lectio Divina para la IV Semana
del Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Concédenos, Señor Dios nuestro,
adorarte con toda el alma
y amar a todos los hombres con afecto espiritual.
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, IV Domingo del Tiempo ordinario

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

nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en
Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando
faltó la lluvia durante tres años y medio, y hubo un
hambre terrible en todo el país; sin embargo, a
ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda
que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos
leprosos en Israel, en tiempos del profeta Eliseo; sin
embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán,
que era de Siria”.
Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se
llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la
ciudad y lo llevaron hasta una saliente del monte,
sobre el que estaba construida la ciudad, para
despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se
alejó de allí.

Lucas 4, 21-30
En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la
sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: “Hoy
mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que
acaban de oír”. Todos le daban su aprobación y
admiraban la sabiduría de las palabras que salían de
sus labios, y se preguntaban: “¿No es éste el hijo de
José?”
Jesús les dijo: “Seguramente me dirán aquel refrán:
‘Médico, cúrate a ti mismo’ y haz aquí, en tu propia
tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has
hecho en Cafarnaúm”. Y añadió: “Yo les aseguro que

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.

Sé para mí un refugio,
ciudad fortificada en que me salves.
Y pues eres mi auxilio y mi defensa,
líbrame, Señor, de los malvados.

Contemplación (Contemplatio)

Señor, tú eres mi esperanza;
desde mi juventud en ti confío.
Desde que estaba en el seno de mi madre,
yo me apoyaba en ti y tú me sostenías.

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?
Médico, cúrate a ti mismo. ¿En qué momentos he
dependido demasiado de mis propias fuerzas y
capacidades? ¿Cómo puedo descansar más
plenamente en la presencia curativa de Jesús?
Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. ¿En
qué momentos he sentido rechazo a causa de mi fe?
¿Cuándo he silenciado a otros que me dicen la
verdad?
Pero [Jesús ], pasando por en medio de ellos, se alejó
de allí. ¿En qué momentos he debido apartarme de
cosas que perturbarían mi espíritu? ¿Cómo puedo
evitar a personas y lugares que son ocasiones
cercanas de pecado?

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

Oración final:
Señor, tú eres mi esperanza,
que no quede yo jamás defraudado.
Tú, que eres justo, ayúdame y defiéndeme;
escucha mi oración y ponme a salvo.

Yo proclamaré siempre tu justicia
y a todas horas, tu misericordia.
Me enseñaste a alabarte desde niño
y seguir alabándote es mi orgullo.
Del Salmo 70

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?
Investiga los esfuerzos parroquiales y diocesanos para
salir al encuentro de los pobres, refugiados y
encarcelados. Discierne en oración cómo podrías
contribuir a esos esfuerzos.
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