
 

 
 

Lectio Divina para la XXII Semana del Tiempo 

Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Dios de toda virtud, 

de quien procede todo lo que es bueno, 

infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, 

y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, 

hagas crecer el bien que hay en nosotros 

y lo conserves con solicitud amorosa. 

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, XXII Domingo del Tiempo 

ordinario) 

 

 

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

Mateo 16, 21-27 

 

En aquel tiempo, comenzó Jesús a anunciar a sus 

discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer 

allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos 

sacerdotes y de los escribas; que tenía que ser 

condenado a muerte y resucitar al tercer día. 

 

Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, 

diciéndole: “No lo permita Dios, Señor; eso no te 

puede suceder a ti”. Pero Jesús se volvió a Pedro y le 

dijo: “¡Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme 

tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no 

es el de Dios, sino el de los hombres!” 

 

Luego Jesús dijo a sus discípulos: “El que quiera 

venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su 

cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la 

perderá; pero el que pierda su vida por mí, la 

encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo 

entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a 

cambio para recobrarla? 

 

Porque el Hijo del hombre ha de venir rodeado de la 

gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y 

entonces le dará a cada uno lo que merecen sus 

obras’’. 

 

 

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?  

 

Comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía 

que ir a Jerusalén para padecer allí mucho. ¿Cómo 

puedo crecer en gratitud por el sufrimiento de Jesús y 

la salvación que nos alcanzó? ¿Qué dificultades o 

luchas diarias le puedo ofrecer al Señor?  

 

¡Tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los 

hombres! ¿En qué momentos pongo los valores del 

mundo por encima de los mandamientos de Dios? 

¿Cómo puedo aprender a discernir lo que quiere Dios 

de mí?   

 

El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí 

mismo, que tome su cruz y me siga. ¿Qué cruz tengo 

que llevar? ¿Cómo me puedo dar a los demás para 

ayudarles a llevar sus cruces?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco;  

de ti sedienta está mi alma.  

Señor, todo mi ser te añora 

como el suelo reseco añora el agua.  

 

Para admirar tu gloria y tu poder,  

con este afán te busco en tu santuario. 

Pues mejor es tu amor que la existencia;  

siempre, Señor, te alabarán mis labios.  

 

Podré así bendecirte mientras viva  

y levantar en oración mis manos.  

De lo mejor se saciará mi alma;  

te alabaré con jubilosos labios.  

 

Porque fuiste mi auxilio, 

y a tu sombra, Señor, canto con gozo.  

A ti se adhiere mi alma 

y tu diestra me da seguro apoyo.  

 

(Del Salmo 62) 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Aprende más sobre los cristianos de todo el mundo 

que son perseguidos por su fe: 

http://www.usccb.org/issues-and-action/religious-

liberty/international-religious-freedom.cfm. 
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