Lectio Divina para la XVII Semana
del Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Señor Dios, protector de los que en ti confían,
sin ti, nada es fuerte, ni santo;
multiplica sobre nosotros tu misericordia
para que, bajo tu dirección,
de tal modo nos sirvamos ahora
de los bienes pasajeros,
que nuestro corazón esté puesto en los bienes eternos.
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.

y perdona nuestras ofensas,
puesto que también nosotros perdonamos
a todo aquel que nos ofende,
y no nos dejes caer en tentación’”.
También les dijo: “Supongan que alguno de ustedes
tiene un amigo que viene a medianoche a decirle:
‘Préstame, por favor, tres panes, pues un amigo mío
ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle’.
Pero él le responde desde dentro: ‘No me molestes.
No puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya
está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados’. Si el
otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se
levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por
su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto
necesite.

Oración colecta, XVII Domingo del Tiempo ordinario

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

Lucas 11, 1-13
Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de
sus discípulos le dijo: “Señor, enséñanos a orar, como
Juan enseñó a sus discípulos”.
Entonces Jesús les dijo: “Cuando oren, digan:
‘Padre, santificado sea tu nombre,
venga tu Reino,
danos hoy nuestro pan de cada día

Así también les digo a ustedes: Pidan y se les dará,
busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá. Porque
quien pide, recibe; quien busca, encuentra, y al que
toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que,
cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O
cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando
le pida huevo, le dé un alacrán? Pues, si ustedes, que
son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos,
¿cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a
quienes se lo pidan?’’

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.

Oración final:
De todo corazón te damos gracias,
Señor, porque escuchaste nuestros ruegos.
Te cantaremos delante de tus ángeles,
te adoraremos en tu templo.
Señor, te damos gracias
por tu lealtad y por tu amor:
Siempre que te invocamos, nos oíste
y nos llenaste de valor.
Se complace el Señor en los humildes
y rechaza al engreído.
En las penas, Señor, me infundes ánimo,
me salvas del furor del enemigo.

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?
Padre, santificado sea tu nombre. ¿Cómo maestro
reverencia por el nombre de Dios? ¿De qué modos
debo modificar mis palabras para ser más amable y
más reverente?
No puedo levantarme a dártelos. ¿En qué momentos
me he resistido a oportunidades de ser generoso?
¿Cómo puedo hacerme más atento a quienes tienen
necesidad?
Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y
se les abrirá. ¿Qué busco? ¿Qué necesito pedirle a
Dios?

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

Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo
y así concluirás en nosotros tu obra.
Señor, tu amor perdura eternamente;
obra tuya soy, no me abandones.
Del Salmo 137

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?
Lee sobre la Oración del Señor en el Catecismo de los
Estados Unidos para Adultos
https://www.usccb.org/sites/default/files/flipbooks/us
cca-spanish/files/assets/basic-html/page-541.html
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