
 

 

Lectio Divina para la VIII Semana del 

Tiempo Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

 

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

Santo. Amén. 

 

Concédenos, Señor, que tu poder pacificador 

dirija el curso de los acontecimientos del mundo 

y que tu Iglesia se regocije 

al poder servirte con tranquilidad. 

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, VIII Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

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

Lucas 6, 39-45 

 

En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este 

ejemplo: “¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? 

¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es 

superior a su maestro; pero cuando termine su 

aprendizaje, será como su maestro. 

 

¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la 

viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a 

decirle a tu hermano: ‘Déjame quitarte la paja que 

llevas en el ojo’, si no adviertes la viga que llevas 

en el tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga que 

llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la 

paja del ojo de tu hermano. 

 

No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni 

árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol 

se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las 

zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre 

bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su 

corazón, y el hombre malo dice cosas malas, porque 

el mal está en su corazón, pues la boca habla de lo 

que está lleno el corazón”. 

 

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?  

El discípulo no es superior a su maestro; pero 

cuando termine su aprendizaje, será como su 

maestro. ¿Qué voy a hacer para aumentar mi 

conocimiento de la fe? ¿Cómo puedo compartir 

mejor mi fe con mi familia y amigos?  

 

No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni 

árbol malo que produzca frutos buenos. ¿Cómo 

distingo entre lo que es buen fruto y lo que es malo? 

¿Qué tipo de fruto está dando mi vida?  

 

Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. 

¿Son mis palabras bondadosas y verdaderas? 

¿Aprovecho las oportunidades de expresar mi 

gratitud, amor y cuidado?  

 

Después unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

¡Qué bueno es darte gracias, Dios altísimo, 

y celebrar tu nombre,  

pregonando tu amor cada mañana  

y tu fidelidad, todas las noches!  

 

Los justos crecerán como las palmas, 

como los cedros en los altos montes; 

plantados en la casa del Señor, 

en medio de sus atrios darán flores. 

 

Seguirán dando fruto en su vejez, 

frondosos y lozanos como jóvenes,  

para anunciar que en Dios, mi protector, 

ni maldad ni injusticia se conocen.  

  

(Del Salmo 91) 

 

Vivir la Palabra esta semana  
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en don de caridad 

para los demás?  

 

Comprométete a ser parte de un programa 

cuaresmal de formación en la fe en tu parroquia o 

diócesis, para poder aprender más.  
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