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LECTIO DIVINA 

25° DOMINGO ORDINARIO CICLO B 
 

 

 

1. LECTURA ORANTE 

Mc 9, 30-37 

«En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se marcharon de la 

montaña y atravesaron Galilea; no quería que nadie se enterase, 

porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: "El Hijo del 

hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y lo matarán; 

y, después de muerto, a los tres días resucitará." Pero no entendían 

aquello, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y, una 

vez en casa, les preguntó: "¿De qué discutíais por el camino?" Ellos 

no contestaron, pues por el camino habían discutido quién era el 

más importante. Jesús se sentó llamó a los Doce y les dijo: "Quien 

quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de 

todos." Y, acercando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó 

y les dijo: "El que acoge a un niño como éste en mi nombre me 

acoge a mí; y el que me acoge a mí no me acoge a mí, sino al que 

me ha enviado".» 
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2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

«En el Reino de Cristo, ser grande es ser pequeño Para entrar en el Reino 

de los cielos, hace falta un pasaporte: ser pequeño. Ésta es la identidad 

que nos distingue delante de Dios; la virtud que más nos acerca a Él. Una 

canción dice: “¿Qué tendrá lo pequeño, que a Dios tanto le agrada?” Cristo 

nos enseña en este Evangelio que ser pequeño significa volver a ser niño. 

Implica un cambio, recuperar cada día aquel tesoro que se va 

desgastando con los años…Un niño tiene las manos pequeñas. Todo le 

queda grande, todo le sobrepasa, en todas las sillas sus pies quedan 

colgando. Pero es feliz, aunque no tenga el control de todo. Más aún: su 

felicidad consiste en que no quiere controlarlo todo. El niño vive para 

recibir, para descubrir, para sorprenderse. La grandeza de un niño no está 

en su poder sobre cosas y personas; más bien él es libre de este deseo 

de gobernar su mundo. Y así como él encuentra su seguridad en papá y 

mamá, cada uno de nosotros cuenta con un Padre maravilloso, quien de 

verdad lo gobierna todo para nuestro bien. Cuando sentimos que nuestras 

manos son pequeñas, que no podemos agarrarlo todo y dirigir las 

circunstancias…ésta es la oportunidad para ser niños de nuevo, poniendo 

nuestra confianza en Dios.»  

Papa Francisco. 

 

¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Señor, qué lección tan hermosa nos das con tu Palabra: para 

ser cristiano hay que hacerse niño. En la vida del discípulo no 

caben los aires de grandeza, para ser importante en tu reino 

hay que hacerse pequeño y servidor de todos, por amor a tu 

nombre y a nuestros hermanos. Dame, Señor, un corazón de 

niño para reposar en tu regazo, recuperar mis fuerzas y seguir 

construyendo tu reino en el mundo. Amén. 
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4. CONTEMPLACIÓN: Cierra los ojos e imagina la escena: observa 

el rostro y las emociones de los discípulos al escuchar la 

exhortación que les hace Jesús. Trata de identificarte con ellos 

por un momento. Jesús te mira a ti, te invita a ti a hacerte como 

niño. Escucha sus palabras y deja que penetren hasta lo más 

profundo de tu ser. No reflexiones, no hagas discursos, 

simplemente contempla y agradece al Señor por su enseñanza.   

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que 

Dios me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

Marcos nos muestra que, entre los discípulos (los del tiempo de 

Jesús y los actuales), existe la ideología del poder, de querer ser 

más importante que los demás. Jesús nos invita a considerar que 

los únicos importantes en el reino de su Padre son los que se hacen 

pequeños, los que viven para servir, por amor, a los demás.  

● ¿De qué manera sirves hoy a tus prójimos, sobre todo, a los 

que peor lo pasan en el mundo?  

● Recuerda que servir significa amar, buscar lo mejor para 

todos. 

● Te sugerimos que pongas esos aspectos en manos del Señor 

en un momento de oración durante la semana. 

 


