
 

   

        LECTIO DIVINA 
    Domingo XVlll  del Tiempo Ordinario   

                                                                                        Agosto 9 de 2020 

  

_________________________________________________________ 
 

“Realmente eres el hijo de Dios” Mt 14,22-33 
 

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 con actitud orante participa 

activamente en él, como si estuvieras allí presente. 

  

 

 

“La presencia de Dios hace 

que nuestra vida sea una 

oración continua” 
Pedro Legaria. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

   

La oración es, también, disponibilidad para escuchar; es el momento 

propicio en el cual se realiza el verdadero encuentro con Dios.  

«Tu Señor es misericordioso y nunca te dejará de su mano, confía 

en Él, sacerdote, ve a Él, camina hacia Él. Él es el camino. ¡Anda!, 

sigue caminando, y demuéstrale con tus obras tu fe». 

Ven, Espíritu Santo, mi vida se haya en la tempestad, los vientos egoístas 
me empujan a donde no quiero ir, no consigo resistir su fuerza. Soy débil 
y falto de fuerzas. Tú eres la energía que da la vida, Tú eres mi fortaleza, 
mi fuerza y mi grito de plegaria. Ven Espíritu Santo, desvélame el sentido 
de las Escrituras, devuélveme la paz, la serenidad y el gozo de vivir. 

a) contexto: 

Contemplemos en este texto a Jesús que busca el silencio y la calma de 
la oración. Él ha obrado el milagro de la multiplicación de los panes y los 
peces. Necesita de ese encuentro íntimo y personal con el Padre…Los 
discípulos se van en la barca y Jesús se queda sólo hasta el anochecer. 
Jesús nos enseña que en la oración podemos encontrar calma, paz, 
fuerza y luz, es necesario amar la oración y saber buscar espacios para 
apaciguarnos y gustar de su presencia y cercanía para reconocerle en el 

trayecto de nuestra vida, como nuestro Salvador y Señor. 

Referencia: 
OCD https://ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina-19-domingo-tiempo-ordinario 

Compañía de María https://xn--lacompaiademaria-dub.com/2020/08/03/en-la-barca-de-pedro-la-mano-de-dios-que-sostiene-y-salva/ 

https://ocarm.org/es/content/lectio/lectio-divina-19-domingo-tiempo-ordinario
https://lacompañiademaria.com/2020/08/03/en-la-barca-de-pedro-la-mano-de-dios-que-sostiene-y-salva/


 

  b) El texto: 
 

 Escuchemos la palabra  Mt 14,22-33.  

 Hagamos silencio interior para sentir y gustar la 
palabra. 

 

Reflexión Estamos acostumbrados a considerar la barca de Pedro como una figura de la Iglesia. Tantos pasajes 
del Evangelio que nos hablan de esa barca, en donde navegamos todos, y en la que se suceden milagros, pescas 
milagrosas. 

Hoy consideramos a la Iglesia como una barca que flota sobre un mar embravecido, de grandes olas, y se estremece 
entre la turbulencia de fuertes vientos que la golpean sin piedad, y parece que se hunde. Pero sabemos que está 
fuertemente protegida: es casa de oración y está cubierta por el manto de María. 

A pesar de la tormenta, la barca flota, y se mantiene firme sobre las aguas. 

Señor, ayúdame a meditar eso en mi corazón, y a ser muy fiel a la columna principal sobre la que se mantiene de 
pie la Iglesia -a pesar de las olas y los vientos fuertes-, que es el Papa, quien, con su fe, con su humildad, y sus 
oraciones, sostiene la fe de las demás columnas. 

Él también permanece con la puerta abierta, invitando con insistencia a todos a subir a la barca. Dame la fe para 
poder caminar sobre el agua, para, con esa fe, lograr que muchos se suban y no se pierdan, para que tengan guía, 
y no caminen como ovejas sin pastor. 

Y ayúdame también para mantenerme muy fiel al carisma, aunque vengan las tormentas y dificultades en la vida, 
confiando en que siempre me tenderás la mano, para sostenerme y salvarme. 

 

Momento de interiorización 
 

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

“En la presencia de Dios, en una lectura reposada del texto, es bueno preguntar, por ejemplo: «Señor, ¿qué me 
dice a mí este texto? ¿Qué quieres cambiar de mi vida con este mensaje?»” (Francisco, Evangelii Gaudium, n.153). 
 
6. Acción de gracias y Discernimiento 

“Sólo en Dios encuentro descanso,  

de él viene mi salvación; 

sólo él mi roca, mi salvación, 

mi baluarte; no vacilaré. 

Sólo en Dios descansaré, 

de él viene mi esperanza, 

sólo él mi roca, mi salvación, 

mi baluarte; no vacilaré. 

En Dios está mi salvación y mi honor, 

Dios es mi roca firme y mi refugio. 

Confiad siempre en él, pueblo suyo; 

presentad ante él vuestros anhelos. 

                    ¡Dios es nuestro refugio!” 

                                                         Salmo 61 

 


