Lectio Divina para la XXX Semana
del Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Dios todopoderoso y eterno,
aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad,
y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes,
concédenos amar lo que nos mandas.
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, XXX Domingo del Tiempo ordinario

Lectura (Lectio)

dos veces por semana y pago el diezmo de todas mis
ganancias’.
El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se
atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía
era golpearse el pecho, diciendo: ‘Dios mío, apiádate
de mí, que soy un pecador’.
Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa
justificado y aquél no; porque todo el que se enaltece
será humillado y el que se humilla será enaltecido’’.

Meditación (Meditatio)
Después de la lectura, toma unos momentos para
reflexionar en silencio acerca de una o más de las
siguientes preguntas:

Lucas 18, 9-14

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu
atención?
• ¿Qué parte en este pasaje te consoló?
• ¿Qué parte en este pasaje te desafió?

En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre
algunos que se tenían por justos y despreciaban a los
demás:

Si practicas la lectio divina como familia o en un
grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los
participantes a compartir sus respuestas.

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.

“Dos hombres subieron al templo para orar: uno era
fariseo y el otro, publicano. El fariseo, erguido, oraba
así en su interior: ‘Dios mío, te doy gracias porque no
soy como los demás hombres: ladrones, injustos y
adúlteros; tampoco soy como ese publicano. Ayuno

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?
Dos hombres subieron al templo para orar. ¿Dónde
voy yo para orar? ¿Qué puedo hacer para fortalecer
mi vida de oración?
‘Dios mío, te doy gracias porque no soy como los
demás hombres. ¿A qué personas o grupos juzgo? ¿A
quienes excluyo de mi círculo de amor?
Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. ¿De
qué pecados debo arrepentirme? ¿Cómo puedo abrir
mi corazón al don de la misericordia de Dios?

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

Oración final:
Bendeciré al Señor a todas horas,
no cesará mi boca de alabarlo.
Yo me siento orgulloso del Señor,
que se alegre su pueblo al escucharlo.

En contra del malvado está el Señor,
para borrar de la tierra su recuerdo.
Escucha, en cambio, al hombre justo
y lo libra de todas sus congojas.
El Señor no está lejos de sus fieles
y levanta a las almas abatidas.
Salve el Señor la vida de sus siervos.
No morirán quienes en él esperan.

Del Salmo 33

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?
Celebra el amor misericordioso de Dios recibiendo el
Sacramento de la Penitencia.
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