
 

 
 

 

Lectio Divina para la Solemnidad de Nuestro 

Señor Jesucristo, Rey del Universo 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Mueve, Señor, la voluntad de tus fieles, 

para que, secundando con mayor empeño 

la acción de tu gracia divina, 

recibamos con mayor abundancia los auxilios  

de tu bondad. 

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, XXXIV Semana del Tiempo 

ordinario) 

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

Mateo 25, 31-46 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

“Cuando venga el Hijo del hombre, rodeado de 

su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se 

sentará en su trono de gloria. Entonces serán 

congregadas ante él todas las naciones, y él 

apartará a los unos de los otros, como aparta el 

pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las 

ovejas a su derecha y a los cabritos a su 

izquierda. 

 

Entonces dirá el rey a los de su derecha: 

‘Vengan, benditos de mi Padre; tomen posesión 

del Reino preparado para ustedes desde la 

creación del mundo; porque estuve hambriento y 

me dieron de comer, sediento y me dieron de 

beber, era forastero y me hospedaron, estuve 

desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, 

encarcelado y fueron a verme’. Los justos le 

contestarán entonces: ‘Señor, ¿cuándo te vimos 

hambriento y te dimos de comer, sediento y te 

dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y 

te hospedamos, o desnudo y te vestimos? 

¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te 

fuimos a ver?’ Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro 

que, cuando lo hicieron con el más insignificante 

de mis hermanos, conmigo lo hicieron’. 

 

Entonces dirá también a los de su izquierda: 

‘Apártense de mí, malditos; vayan al fuego 

eterno, preparado para el diablo y sus ángeles; 

porque estuve hambriento y no me dieron de 

comer, sediento y no me dieron de beber, era 

forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y 

no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me 

visitaron’. 

 

Entonces ellos le responderán: ‘Señor, ¿cuándo 

te vimos hambriento o sediento, de forastero o 

desnudo, enfermo o encarcelado y no te 

asistimos?’ Y él les replicará: ‘Yo les aseguro 

que, cuando no lo hicieron con uno de aquellos 



 
 

más insignificantes, tampoco lo hicieron 

conmigo’. Entonces irán éstos al castigo eterno y 

los justos a la vida eterna”. 

 

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?  

 

Vengan, benditos de mi Padre. ¿Cómo me ha 

bendecido Dios esta semana? ¿Cómo puedo 

compartir esa bendición con otros?  

 

¿Cuándo te vimos? ¿En qué momentos he visto 

al Señor obrando en mi vida? ¿Cómo puedo 

hacer más visible al Señor para aquellos con 

quienes me encuentro?  

 

Yo les aseguro que, cuando lo hicieron con el 

más insignificante de mis hermanos, conmigo lo 

hicieron. ¿Qué actos de bondad y misericordia he 

hecho esta semana? ¿Qué oportunidades de 

bondad y misericordia he dejado escapar?  

  

 

Después de unos momentos de reflexión en 

silencio, todos recen la Oración del Señor y la 

siguiente: 

 

Oración final: 
 

El Señor es mi pastor, nada me falta: 

en verdes praderas me hace reposar.  

y hacia fuentes tranquilas me conduce 

para reparar mis fuerzas.  

 

Tú mismo me preparas la mesa, 

a despecho de mis adversarios;  

me unges la cabeza con perfume, 

y llenas mi copa hasta los bordes.  

 

Tu bondad y tu misericordia me acompañarán 

todos los días de mi vida; 

y viviré en la casa del Señor 

por años sin término.  

 

(Del Salmo 22) 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  
 

Comprométete a hacer obras de misericordia 

corporal en los meses venideros.  
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