
 

 
 

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. 

Mateo 25, 1-13 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta 

parábola: “El Reino de los cielos es semejante a diez 

jóvenes, que, tomando sus lámparas, salieron al 

encuentro del esposo. Cinco de ellas eran descuidadas 

y cinco, previsoras. Las descuidadas llevaron sus 

lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de 

nuevo; las previsoras, en cambio, llevaron cada una 

un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el 

esposo tardaba, les entró sueño a todas y se 

durmieron. 

 

A medianoche se oyó un grito: ‘¡Ya viene el esposo! 

¡Salgan a su encuentro!’ Se levantaron entonces todas 

aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus 

lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: 

‘Dennos un poco de su aceite, porque nuestras 

lámparas se están apagando’. Las previsoras les 

contestaron: ‘No, porque no va a alcanzar para 

ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo 

venden y cómprenlo’. 

 

Mientras aquéllas iban a comprarlo, llegó el esposo, y 

las que estaban listas entraron con él al banquete de 

bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras 

jóvenes y dijeron: ‘Señor, señor, ábrenos’. Pero él les 

respondió: ‘Yo les aseguro que no las conozco’. 

 

Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni la 

hora’’. 

 

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?  

 

Cinco de ellas eran descuidadas y cinco, previsoras. 

¿De qué maneras he sido descuidado en esta semana? 

¿Cómo he sido sabio?  

 

Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se 

durmieron. ¿Cómo se ha convertido mi práctica de fe 

“dormilona” o apática?   

 

Estén pues, preparados, porque no saben ni el día ni 

la hora. ¿Estoy preparado para encontrarme con el 

Señor al final de mi vida terrena? ¿Cómo me estoy 

preparando para encontrarme con él?   

 

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 me 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 saciará mi alma;  

te alabaré con jubilosos labios.  

 

(Del Salmo 62) 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Reflexiona sobre el fin de nuestra vida terrena y lo 

que enseña la Iglesia sobre los novísimos: muerte, 

juicio, infierno, gloria: 

http://ccc.usccb.org/flipbooks/uscca-

spanish/index.html#187 
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