
 

 
 

Lectio Divina para la XXXI Semana  

del Tiempo Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Dios omnipotente y misericordioso, 

a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan 

servirte digna y laudablemente, 

concédenos caminar sin tropiezos 

hacia los bienes que nos tienes prometidos. 

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, XXXI Domingo del Tiempo 

ordinario 

 

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

 

Lucas 19, 1-10 

 

En aquel tiempo, Jesús entró en Jericó, y al ir 

atravesando la ciudad, sucedió que un hombre 

llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de 

conocer a Jesús; pero la gente se lo impedía, porque 

Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se 

subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al 

llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: 

“Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que 

hospedarme en tu casa”. 

 

Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver 

esto, comenzaron todos a murmurar diciendo: “Ha 

entrado a hospedarse en casa de un pecador”. 

 

Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: “Mira, 

Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, 

y si he defraudado a alguien, le restituiré cuatro veces 

más”. Jesús le dijo: “Hoy ha llegado la salvación a 

esta casa, porque también él es hijo de Abraham, y el 

Hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que 

se había perdido”. 

 

 

 

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?  

 

Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo 

cuando pasara por ahí. ¿Qué puedo hacer para buscar 

al Señor más intensamente? ¿Cómo puedo crecer en 

discipulado 

Mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis 

bienes. ¿Cómo puedo responder a las necesidades 

inmediatas de quienes son pobres? ¿Cómo puedo 

tratar con las estructuras de pecado que mantienen a 

las personas en la pobreza?   

Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cómo he 

experimentado la presencia y acción de Dios hoy? 

¿Cómo puedo ayudar a otros a llegar a conocer la 

acción salvadora de Dios?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Dios y rey mío, yo te alabaré,  

bendeciré tu nombre siempre y para siempre.  

Un día tras otro bendeciré tu nombre 

y no cesará mi boca de alabarte.  

 

El Señor es compasivo y misericordioso, 

lento para enojarse y generoso para perdonar. 

Bueno es el Señor para con todos 

y su amor se extiende a todas sus creaturas.  

 

Que te alaben, Señor, todas tus obras 

y que todos tus fieles te bendigan. 

Que proclamen la gloria de tu reino 

y narren tus proezas a los hombres.  

 

El Señor es siempre fiel a sus palabras 

y lleno de bondad en sus acciones. 

Dé su apoyo el Señor al que tropieza 

y al agobiado alivia.  

 

Del Salmo 144 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Aprende más sobre poner los dos pies del amor en 

acción: https://www.usccb.org/beliefs-and-

teachings/what-we-believe/catholic-social-

teaching/two-feet-of-love-in-action 
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