
 

 
 

Lectio Divina para la XX Semana  

del Tiempo Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que has preparado bienes invisibles 

para los que te aman, 

infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, 

para que, amándote en todo y sobre todo, 

consigamos tus promesas, que superan todo deseo. 

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, XX Domingo del Tiempo ordinario 

 

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

 

 

Lucas 12, 49-53 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “He 

venido a traer fuego a la tierra, ¡y cuánto desearía que 

ya estuviera ardiendo! Tengo que recibir un bautismo, 

¡y cómo me angustio mientras llega! 

 

¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? 

De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la 

división. De aquí en adelante, de cinco que haya en 

una familia, estarán divididos tres contra dos y dos 

contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el 

hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija 

contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera 

contra la suegra’’. 

 

 

 

 

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?  

 

¡Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo! 

¿Quién, en mi vida, tiene el fuego de la fe? ¿Qué me 

inspira a crecer en mi vida spiritual?  

¡Y cómo me angustio mientras llega! ¿Qué me está 

causando en la vida dolor y sufrimiento emocional? 

¿Qué cosas he dejado sin hacer?    

De aquí en adelante, de cinco que haya en una 

familia, estarán. ¿En qué momentos ha sufrido la 

división mi familia u otra comunidad? ¿Con quién 

debo reconciliarme?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 

 
Esperé en el Señor con gran confianza; 

él se inclinó hacia mí 

y escuchó mis plegarias.  

 

Del charco cenagoso 

y la fosa mortal me puso a salvo;  

puso firmes mis pies sobre la roca 

y aseguró mis pasos.  

 

Él me puso en la boca un canto nuevo, 

un himno a nuestro Dios. 

Muchos se conmovieron al ver esto  

y confiaron también en el Señor.  

 

A mí, tu siervo, pobre y desdichado, 

no me dejes, Señor, en el olvido.  

Tú eres quien me ayuda y quien me salva;  

no te tardes, Dios mío.  

 

 

Del Salmo 39 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Busca la reconciliación con un amigo o miembro de 

la familia.  
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