
 

 
 

 

Lectio Divina para la XXXII Semana del Tiempo 

Ordinario 

 
 

Empecemos nuestra oración: 

 

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

Santo. Amén. 

 

Dios omnipotente y misericordioso, 

aparta de nosotros todos los males, 

para que, con el alma y el cuerpo bien dispuestos, 

podamos con libertad de espíritu 

cumplir lo que es de tu agrado. 

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, XXXII Domingo del Tiempo 

Ordinario) 

 

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

Marcos 12, 38-44 

 

En aquel tiempo, enseñaba Jesús a la multitud y le 

decía: "¡Cuidado con los escribas! Les encanta 

pasearse con amplios ropajes y recibir reverencias 

en las calles; buscan los asientos de honor en las 

sinagogas y los primeros puestos en los banquetes; 

se echan sobre los bienes de las viudas haciendo  

ostentación de largos rezos. Éstos recibirán un 

castigo muy riguroso". 

 

En una ocasión Jesús estaba sentado frente a las 

alcancías del templo, mirando cómo la gente echaba 

allí sus monedas. Muchos ricos daban en 

abundancia. En esto, se acercó una viuda pobre y 

echó dos moneditas de muy poco valor. Llamando 

entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: "Yo les 

aseguro que esa pobre viuda ha echado en la 

alcancía más que todos. Porque los demás han 

echado de lo que les sobraba; pero ésta, en su 

pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir". 

 

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?  

“Se echan sobre los bienes de las viudas haciendo 

ostentación de largos rezos”. ¿Cómo practico mi fe 

en mi vida diaria? ¿Es mi vida testimonio fiel del 

Evangelio?   

 

Jesús estaba sentado frente a las alcancías del 

templo, mirando cómo la gente echaba allí sus 

monedas. ¿De qué modos ha moldeado el Evangelio 

cómo gasto mi dinero? ¿Qué valores morales son 

parte de mis decisiones económicas?  

 

“Pero ésta, en su pobreza ha echado todo lo que 

tenía para vivir”. ¿Cómo comparto mi tiempo, 

dinero y talento para el bien común? ¿Cómo puedo 

entregarle a Dios mi vida más plenamente?  

 

Después unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

El Señor siempre es fiel a su palabra,  

y es quien hace justicia al oprimido; 

él proporciona pan a los hambrientos 

y libera al cautivo.  

 

Abre el Señor los ojos de los ciegos 

y alivia al agobiado.  

Ama el Señor al hombre justo 

y toma al forastero a su cuidado.  

 

A la viuda y al huérfano sustenta  

y trastorna los planes del inicuo.  

Reina el Señor eternamente, 

reina tu Dios, oh Sión, reina por siglos.  

 

(Del Salmo 145) 

 

Vivir la Palabra esta semana  
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en don de caridad 

para los demás?  

 

Revisa tus donativos de caridad para el año e 

identifica modos en que puedes ser más generoso en 

compartir tu tiempo, talento y tesoro.  
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