
 

 
 

Lectio Divina para la XXIV Semana  

del Tiempo Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, creador y soberano de todas las cosas, 

vuelve a nosotros tus ojos 

y concede que te sirvamos de todo corazón, 

para que experimentemos los efectos de tu 

misericordia. 

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, XXIV Domingo del Tiempo 

ordinario 

 

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

 

Lucas 15, 1-10 o 15, 1-32 

 

En aquel tiempo, se acercaban a Jesús los publicanos 

y los pecadores a escucharlo; por lo cual los fariseos y 

los escribas murmuraban entre sí: “Éste recibe a los 

pecadores y come con ellos”. 

 

Jesús les dijo entonces esta parábola: “¿Quién de 

ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja 

las noventa y nueve en el campo y va en busca de la 

que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la 

encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de 

alegría y al llegar a su casa, reúne a los amigos y 

vecinos y les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya 

encontré la oveja que se me había perdido’. Yo les 

aseguro que también en el cielo habrá más alegría por 

un pecador que se arrepiente, que por noventa y 

nueve justos, que no necesitan arrepentirse. 

 

¿Y qué mujer hay, que, si tiene diez monedas de plata 

y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre 

la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y 

cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y 

les dice: ‘Alégrense conmigo, porque ya encontré la 

moneda que se me había perdido’. Yo les aseguro que 

así también se alegran los ángeles de Dios por un solo 

pecador que se arrepiente”. 

 

 

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?  

 

Se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores 

a escucharlo; por lo cual los fariseos y los escribas 

murmuraban entre sí. ¿A dónde me puedo acercar 

para escuchar a Jesús? ¿En qué momentos mi 

conducta o actitud ha impedido a otros escuchar a 

Jesús?   

Reúne a los amigos y vecinos y les dice: “Alégrense 

conmigo, porque ya encontré la oveja que se me 

había perdido”. ¿En qué momentos he compartido mi 

fe con amigos y vecinos? ¿Cómo da mi fe testimonio 

de la alegría del Evangelio?   

¿Y qué mujer hay, que si tiene diez monedas de plata 

y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre 

la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? 

¿Qué estoy buscando? ¿Cómo puede la Iglesia y su 

enseñanza dar luz a mi búsqueda?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

Oración final: 

 

Por tu inmensa compasión y misericordia,  

Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas.  

Lávame bien de todos mis delitos 

y purifícame de mis pecados. 

 

Crea en mí, Señor, un corazón puro,  

un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. 

No me arrojes, Señor, lejos de ti, 

ni retires de mí tu santo espíritu. 

 

Señor, abre mis labios 

y cantará mi boca tu alabanza. 

Un corazón contrito te presento 

y a un corazón contrito, tú nunca lo desprecias.  

Del Salmo 50 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Lee el capítulo 5 de La alegría del Evangelio 

(Evangelium gaudium): 

www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortati

ons/documents/papa-francesco_esortazione-

ap_20131124_evangelii-gaudium.html 
 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han 

sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 

Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de 

setiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados. 

Extractos del Misal Romano, tercera edición © 2014 United 

States Conference of Catholic Bishops – Conferencia Episcopal 

Mexicana. Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados.
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