
 

 
 

Lectio Divina para la XXXIII Semana  

del Tiempo Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Concédenos, Señor, Dios nuestro, 

alegrarnos siempre en tu servicio, 

porque la profunda y verdadera alegría 

está en servirte siempre a ti, 

autor de todo bien. 

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, XXXIII Domingo del Tiempo 

ordinario 

 

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

 

Lucas 21, 5-19 

 

En aquel tiempo, como algunos ponderaban la solidez 

de la construcción del templo y la belleza de las 

ofrendas votivas que lo adornaban, Jesús dijo: “Días 

vendrán en que no quedará piedra sobre piedra de 

todo esto que están admirando; todo será destruido”. 

 

Entonces le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo va a 

ocurrir esto y cuál será la señal de que ya está a punto 

de suceder?” Él les respondió: “Cuídense de que 

nadie los engañe, porque muchos vendrán usurpando 

mi nombre y dirán: ‘Yo soy el Mesías. El tiempo ha 

llegado’. Pero no les hagan caso. Cuando oigan hablar 

de guerras y revoluciones, que no los domine el 

pánico, porque eso tiene que acontecer, pero todavía 

no es el fin”. 

 

Luego les dijo: “Se levantará una nación contra otra y 

un reino contra otro. En diferentes lugares habrá 

grandes terremotos, epidemias y hambre, y 

aparecerán en el cielo señales prodigiosas y terribles. 

 

Pero antes de todo esto los perseguirán a ustedes y los 

apresarán; los llevarán a los tribunales y a la cárcel, y 

los harán comparecer ante reyes y gobernadores, por 

causa mía. Con esto darán testimonio de mí. 

 

Grábense bien que no tienen que preparar de 

antemano su defensa, porque yo les daré palabras 

sabias, a las que no podrá resistir ni contradecir 

ningún adversario de ustedes. 

 

Los traicionarán hasta sus propios padres, hermanos, 

parientes y amigos. Matarán a algunos de ustedes y 

todos los odiarán por causa mía. Sin embargo, no 

caerá ningún cabello de la cabeza de ustedes. Si se 

mantienen firmes, conseguirán la vida”. 

 

 



 

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?  

En aquel tiempo, como algunos ponderaban la 

solidez de la construcción del templo y la belleza de 

las ofrendas votivas que lo adornaban. ¿De qué 

manera fomenta mi culto a Dios la belleza de mi 

iglesia parroquial? ¿En qué momentos ha nutrido mi 

fe el arte religioso?  

Los perseguirán a ustedes y los apresarán. ¿En qué 

momentos he sufrido por mi fe? ¿Cómo puedo apoyar 

a quienes son perseguidos por su fe?   

Con esto darán testimonio de mí. ¿Cómo he dado 

testimonio de mi fe en esta semana? En la semana 

próxima, ¿cómo puedo compartir mi fe con palabras y 

acciones?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Cantemos al Señor al son del arpa, 

aclamemos al son de los clarines 

al Señor, nuestro Rey.  

 

Alégrese el mar y el mundo submarino,  

el orbe y todos los que en él habitan, 

que los ríos estallen en aplausos  

y las montañas salten alegría.  

 

Regocíjese todo ante el Señor,  

porque ya viene a gobernar el orbe. 

Justicia y rectitud serán las normas 

con las que rija a todas las naciones. 

 

Del Salmo 97 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

Aprende más sobre la libertad religiosa y la 

persecución religiosa en todo el mundo: 

https://www.usccb.org/committees/religious-

liberty/backgrounder-religious-freedom 
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