
 

        LECTIO DIVINA 

 

  

_________________________________________________________ 
 

“El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el 
campo.” Mt 13, 44-52 

 

1. Ponte en la presencia de Dios: escoge un lugar apropiado donde estés a solas y te 

facilite la intimidad de diálogo con Dios; adopta la posición cómoda que te permita mejor 

atención y reverencia e inicia tu afectuoso diálogo rezando lenta y meditativamente el 

“Padre nuestro”. 

2. Oración Preparatoria: Pide a Dios que tus palabras, pensamientos e intenciones, deseos 

y decisiones, y tu actividad durante este ejercicio sean solamente para relacionarte con El 

en el “aquí y ahora”.  

3. Busca lo que quieres: “Siente” y “gusta” interiormente cada paso de la Lectio, 

deteniéndote donde encuentres mayor consuelo hasta quedar totalmente satisfecho, sin 

afán de seguir al siguiente paso.  

4. Composición para el diálogo viendo el lugar: Lee nuevamente el texto y actitud orante 

participa activamente en él, como si estuvieras allí presente. 
 

 

31 de Julio  

Celebramos a San Ignacio de 
Loyola. Nuestro santo Padre 
y Maestro en Discernimiento, 

acojámonos bajo su 
protección. 

“Amar a Dios en todas 
la cosas, y a todas las 

cosas en El” 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

La oración es, también, disponibilidad para escuchar; es el 
momento propicio en el cual se realiza el verdadero encuentro 
con Dios.  

Hoy, domingo en la primera lectura (1Reyes 3, 5-12) encontramos 

 La petición de Salomón fue agradable al Señor, pidió la 
sabiduría para gobernar a su pueblo; es importante saber que la 
oración nos sirve para estar fuertes en la vida, porque serán muchas 
las dificultades que pueden presentarse… pediste discernimiento 
para gobernar y tuviste que practicar el don de consejo para gobernar 
al pueblo, cosa nada fácil pero tampoco imposible.  

Sería bueno preguntarnos ¿Cómo es nuestra oración? ¿Cuándo 
pedimos a Dios como lo hacemos?   

 Y san Pablo en la segunda lectura (Romanos 8, 28-30) nos 
recuerda que para los que aman a Dios todo le sirve para el bien…  

Sobre el evangelio…  

a) contexto: 

El evangelio de hoy tiene como interlocutores de Jesús a los 
discípulos, no a la gente en general. Recordamos que para san 
Mateo discípulos son los que escuchan el sermón de la montaña y lo 
ponen en práctica. 

“Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra” 
Lc 11, 28 
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b) El Texto. 

• Escuchemos la palabra: Mt 13, 44-52  

• Hagamos silencio interior para sentir y gustar la palabra. 

   Ayudas para la reflexión: 

→ Alegría: La Parábola del tesoro, la perla son parábolas de descubrimiento, alegría, y 
acción. Ambos, sin embargo, reconocen el valor asombroso de su descubrimiento, y 
venden todo lo que tienen para poder comprarlo. Rebosa de alegría por su 
descubrimiento y la posibilidad de poseer tal tesoro. Son como los discípulos, que 
dejaron todo para seguir a Jesús. 

→ Decisión: El Evangelio nos exige. La gracia requiere acción. No podemos vacilar, tratar 
de servir a dos amos. Ningún hombre hubiera obtenido el tesoro si no hubiese estado 
dispuesto a pagar su precio. 

→ La Parábola de la red y la Parábola de la cizaña (la lectura del Evangelio de la semana 

pasada) enfatizan lo abierto que está el reino a todos los que deseen entrar y el gran 
juicio que se acerca cuando lo malo será separado de lo bueno.  

 

 

 

 

 

 

                                               
 

                                       Momento de interiorización. 
 

Oración 
Trato de buscarte, Señor. 

aunque mi tierra sea dura 

y los brazos de mi alma 

frágiles y lentos. 

Quiero ahondar en mí 

para encontrarte dentro 

y descubrir toda la belleza 

que has depositado en mí. 

Trato de buscarte, Señor, 

a veces en lugar equivocado, 

perdido en mis sentidos. 

Pero siento una fuerza 

que, a pesar de todo, 

quiere llevarme a ti. 

Trato de buscarte, Señor, 

y sé que tú también me buscas.  

 

 

Palabras de Don Pedro Legaria: 
Tened esta oración de presencia amorosa de Dios, y seréis perfectas 

religiosas. 
La intención recta será vuestro faro, la oración continúa vuestro alimento, 

vuestro trabajar será orar. 

5. ¿Qué me pide hoy el Señor con su palabra? 
 

Desde la Oración entendemos a Dios como el único tesoro 
de nuestra vida, por el que vale la pena vender todo, despojarnos 
de todo aquello que no nos permite consolidar una verdadera 
relación con Él. Cuidemos nuestra oración para que ella sea un 
medio para proteger este tesoro, pues lo podemos perder… antes 
bien, por la gracia y la alegría de la oración podremos ser 
portadores de buenas noticias. 

 

6.    Acción de gracias y discernimiento: 
Gracias Señor por tu palabra… gracias por enseñarnos y 

ser el camino al Reino de los cielos, enseños a quedarnos con lo 
nuevo, que tengamos acierto y discreción para remover lo 
antiguo, y sobre todo que sea tu Palabra que nos mueva a “vender 
todo” A Mayo Gloria de Dios. 

 


