Lectio Divina para la XXIII Semana del
Tiempo Ordinario
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Señor Dios, de quien nos viene la redención
y a quien debemos la filiación adoptiva,
protege con bondad a los hijos que tanto amas,
para que todos los que creemos en Cristo
obtengamos la verdadera libertad
y la herencia eterna.
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, XXIII Domingo del Tiempo
Ordinario)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Lucas 14, 25-33
En aquel tiempo, caminaba con Jesús una gran
muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les
dijo: "Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a
su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a
sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí
mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no
carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una

torre, no se pone primero a calcular el costo, para
ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después
de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y
todos los que se enteren comiencen a burlarse de él,
diciendo: 'Este hombre comenzó a construir y no
pudo terminar'.
¿O qué rey que va a combatir a otro rey, no se pone
primero a considerar si será capaz de salir con diez
mil soldados al encuentro del que viene contra él
con veinte mil? Porque si no, cuando el otro esté
aún lejos, le enviará una embajada para proponerle
las condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a
todos sus bienes, no puede ser mi discípulo''.

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?
Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser
mi discípulo. ¿Qué cruz me está pidiendo Dios que
lleve? ¿Cómo puedo ayudar a alguien cercano a
llevar su cruz?
Este hombre comenzó a construir y no pudo
terminar. ¿Qué esfuerzos espirituales he dejado sin
terminar? ¿Qué recursos me ayudarán a crecer en
fe, esperanza y amor?
Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a
todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. ¿Qué
cosas o hábitos mundanos me alejan de Dios y de
mi prójimo? ¿Qué pasos puedo dar para asegurarme
de que mis posesiones no me posean?
Después de unos momentos de reflexión en silencio,
todos recen la Oración del Señor y la siguiente:

Oración final:
Tú haces volver al polvo a los humanos,
Diciendo a los mortales que retornen.
Mil años para ti son como un día
que ya pasó; como una breve noche.
Nuestra vida es tan breve como un sueño;
Semejante a la hierba,
que despunta y florece en la mañana
y por la tarde se marchita y se seca.
Enséñanos a ver lo que es la vida
y seremos sensatos.
¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener
compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo?
Llénanos de tu amor por la mañana
y júbilo será la vida toda.
Haz, Señor, que tus siervos y sus hijos,
puedan mirar tus obras y tu gloria.
(Del Salmo 89)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de
caridad para los demás?
Aprende sobre cristianos en otros países que
comparten la cruz de Cristo siendo perseguidos por
su fe y aboga por ellos.
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