Lectio Divina para la XVI Semana
del Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Sé propicio, Señor, con tus siervos
y multiplica, bondadoso, sobre ellos los dones
de tu gracia,
para que, fervorosos en la fe, la esperanza y la
caridad,
perseveren siempre fieles en el cumplimiento
de tus mandatos.
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, XVI Domingo del Tiempo ordinario

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

que, acercándose a Jesús, le dijo: “Señor, ¿no te has
dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola
con todo el quehacer? Dile que me ayude”.
El Señor le respondió: “Marta, Marta, muchas cosas
te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es
necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la
quitará”.

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.

Lucas 10, 38-42
En aquel tiempo, entró Jesús en un poblado, y una
mujer, llamada Marta, lo recibió en su casa. Ella tenía
una hermana, llamada María, la cual se sentó a los
pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta,
entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta

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)

Oración final:

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida de
esta reflexión:

El hombre que procede honradamente
y obra con justicia;
el que es sincero en sus palabras
y con su lengua a nadie desprestigia.

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la vida
me pide el Señor?
María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a
escuchar su palabra. ¿Dónde siento la presencia de
Dios más profundamente? ¿Cómo puedo cultivar en
mí un corazón que escucha?
Marta… se afanaba en diversos quehaceres. ¿Qué
preocupaciones me están abrumando en este
momento? ¿Cómo puedo ayudar a otros a llevar sus
cargas?

Quien no hace mal al prójimo
ni difama al vecino;
quien no ve con aprecio a los malvados
pero honra a quienes temen al Altísimo.
Quien presta sin usura
y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes.
Quienes vivan así
serán gratos a Dios eternamente.
Del Salmo 14

María escogió la mejor parte y nadie se la quitará.
¿Cuál es la mejor parte que estoy buscando? ¿Cómo
puedo priorizar esa mejor parte en mi vida?

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?
En oración, piensa en participar en los ministerios de
servicio de tu parroquia.
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