
 

 
 

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. 

Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23 

 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y 

algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que 

algunos de los discípulos de Jesús comían con las 

manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los 

fariseos y los escribas le preguntaron: “¿Por qué tus 

discípulos comen con manos impuras y no siguen la 

tradición de nuestros mayores?” (Los fariseos y los 

judíos, en general, no comen sin lavarse antes las 

manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus 

mayores; al volver del mercado, no comen sin hacer 

primero las abluciones, y observan muchas otras 

cosas por tradición, como purificar los vasos, las 

jarras y las ollas). 

 

Jesús les contestó: “¡Qué bien profetizó Isaías sobre 

ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me 

honra con los labios, pero su corazón está lejos de 

mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan 

doctrinas que no son sino preceptos humanos! 

Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios, para 

aferrarse a las tradiciones de los hombres”. 

 

Después, Jesús llamó a la gente y les dijo: 

“Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre 

de fuera puede manchar al hombre; lo que sí lo 

mancha es lo que sale de dentro; porque del corazón 

del hombre salen las intenciones malas, las 

fornicaciones, los robos, los homicidios, los 

adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el 

desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la 

frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y 

manchan al hombre”. 

 

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?  

 

Y observan muchas otras cosas por tradición. ¿Qué 

oraciones o devociones tradicionales sustentan mi fe? 

¿Qué oraciones o devociones tradicionales debería 

probar?   

 

Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón 

está lejos de mí. ¿Cuándo he dejado de poner mi fe en 

acción? ¿Cómo puedo practicar lo que predico?   

 

Todas estas maldades salen de dentro y manchan al 

hombre. ¿De qué pecado y mal debo purificar mi 

corazón? ¿Cómo puedo desarrollar un espíritu de 

penitencia y conversión?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

El hombre que procede honradamente  

y obra con justicia; 

el que es sincero en sus palabras  

y con su lengua a nadie desprestigia.  

 

Quien no hace mal al prójimo 

ni difama al vecino; 

quien no ve con aprecio a los malvados  

pero honra a quienes temen al Altísimo.  

 

Quien presta sin usura 

y quien no acepta soborno en perjuicio de inocentes, 

ése será agradable 

a los ojos de Dios eternamente.  

 

(Del Salmo 14) 
 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Haz un buen examen de conciencia y recibe el 

Sacramento de la Penitencia.   
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