Lectio Divina para la VII Semana
del Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Concédenos, Dios todopoderoso,
que la constante meditación de tus misterios
nos impulse a decir y hacer siempre
lo que sea de tu agrado.
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.

aman a quienes los aman. Si hacen el bien sólo a los
que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario?
Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente
cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario?
También los pecadores prestan a otros pecadores, con
la intención de cobrárselo después.
Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el
bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un
gran premio y serán hijos del Altísimo, porque él es
bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean
misericordiosos, como su Padre es misericordioso.

Oración colecta, VII Domingo del Tiempo ordinario

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 6, 27-38
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Amen a
sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen,
bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes
los difaman. Al que te golpee en una mejilla,
preséntale la otra; al que te quite el manto, déjalo
llevarse también la túnica. Al que te pida, dale; y al
que se lleve lo tuyo, no se lo reclames.
Traten a los demás como quieran que los traten a
ustedes; porque si aman sólo a los que los aman, ¿qué
hacen de extraordinario? También los pecadores

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.

El Señor perdona tus pecados
y cura tus enfermedades;
él rescata tu vida del sepulcro
y te colma de amor y de ternura.

Contemplación (Contemplatio)

El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
No nos trata como merecen nuestras culpas,
ni nos paga según nuestros pecados.

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?
Bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes
los difaman. ¿Quién me ha herido o maltratado de
alguna manera? ¿Cómo puedo orar por esa persona?
Perdonen y serán perdonados. ¿A quién debo
perdonar? ¿A quién debo pedir perdón?
Porque con la misma medida con que midan, serán
medidos. ¿Con cuánta frecuencia me pongo a mí
mismo y a los demás estándares poco realistas?
¿Cómo puedo ser más generoso con los demás y
conmigo mismo?
Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
Bendice al Señor, alma mía,
que todo mi ser bendiga su santo nombre.
Bendice al Señor, alma mía,
y no te olvides de sus beneficios.

Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos;
como un padre es compasivo con sus hijos,
así es compasivo el Señor con quien lo ama.
Del Salmo 102

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?
En oración, piensa en cómo puedes compartir tus
dones de tiempo, talento y tesoro con quienes los
necesitan.
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