
 
 

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. 

Lucas 20, 27-38 

 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús algunos 

saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección 

de los muertos, le preguntaron: "Maestro, Moisés 

nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano 

casado que muere sin haber tenido hijos, se case con 

la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo 

una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se 

casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y 

los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la 

viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin 

murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue 

la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la 

mujer, pues los siete estuvieron casados con ella?" 

 

Jesús les dijo: "En esta vida, hombres y mujeres se 

casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados 

dignos de ella y de la resurrección de los muertos, 

no se casarán ni podrán ya morir, porque serán 

como los ángeles e hijos de Dios, pues él los habrá 

resucitado. 

 

Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo 

indica en el episodio de la zarza, cuando llama al 

Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de 

Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de 

vivos, pues para él todos viven". 

 

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 acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los 

saduceos niegan la resurrección de los muertos, le 

preguntaron. ¿Cómo trato con quienes niegan 

aspectos importantes de mi fe? ¿Cómo respondo a 

los cuestionamientos sobre mi fe?   

 

Porque serán como los ángeles e hijos de Dios, 

pues él los habrá resucitado. ¿Cómo afecta a mi 

vida diaria mi fe en la resurrección? ¿Cómo cambia 

mis posiciones y conducta el mirar a las personas 

como hijos de Dios?   

 

Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, 

pues para él todos viven. ¿Qué prácticas o 

devociones dan nueva vida a mi fe? ¿Cómo me une 

mi fe a los seres queridos que han fallecido?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

Oración final: 
  

Señor, hazme justicia  

y a mi clamor atiende; 

presta oído a mi súplica, 

pues mis labios no mienten.  

 

Mis pies en tus caminos se mantuvieron firmes, 

no tembló mi pisada. 

A ti mi voz elevo, pues sé que me respondas.  

Atiéndeme, Dios mío, y escucha mis palabras.  

 

Protégeme, Señor, como a las niñas de tus ojos, 

bajo la sombra de tus alas escóndeme, 

pues yo, por serte fiel, contemplaré tu rostro 

y al despertarme, espero saciarme de tu vista.  

 

(Del Salmo 16) 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás? 

 

Preséntate voluntario en el ministerio de duelo de tu 

parroquia o visita un cementerio católico. Ora por 

los que han muerto que no tienen a nadie que ore 

por ellos.  
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