
 

 
 

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. 

 

Lucas 14, 1. 7-14 

 

Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los 

jefes de los fariseos, y éstos estaban espiándolo. 

Mirando cómo los convidados escogían los primeros 

lugares, les dijo esta parábola: 

 

“Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te 

sientes en el lugar principal, no sea que haya algún 

otro invitado más importante que tú, y el que los 

invitó a los dos venga a decirte: ‘Déjale el lugar a 

éste’, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el 

último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, 

ocupa el último lugar, para que, cuando venga el que 

te invitó, te diga: ‘Amigo, acércate a la cabecera’. 

Entonces te verás honrado en presencia de todos los 

convidados. Porque el que se engrandece a sí mismo, 

será humillado; y el que se humilla, será 

engrandecido”. 

 

Luego dijo al que lo había invitado: “Cuando des una 

comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus 

hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos; 

porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con 

eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando 

des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a 

los cojos y a los ciegos; y así serás dichoso, porque 

ellos no tienen con qué pagarte; pero ya se te pagará, 

cuando resuciten los justos”. 

 

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?  

 

Mirando cómo los convidados escogían los primeros 

lugares, les dijo esta parábola. ¿En qué momentos he 

buscado popularidad y alabanzas del mundo? ¿A 

quién he excluido?   

Déjale el lugar a éste. ¿Por quién estoy dispuesto a 

hacer sacrificios? ¿Cómo puedo expandir ese círculo?   

Porque el que se engrandece a sí mismo, será 

humillado; y el que se humilla, será engrandecido. 

¿En qué momento he cometido el pecado de 

soberbia? ¿Cómo puedo crecer en humildad?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

Oración final: 
 

Ante el Señor, su Dios,  

gocen los justos, salten de alegría.  

Entonen alabanzas a su nombre.  

En honor del Señor toquen la cítara.  

 

Porque el Señor, desde su templo santo,  

a huérfanos y viudas da su auxilio:  

él fue quien dio a los desvalidos casa, 

libertad y riqueza a los cautivos.  

 

A tu pueblo extenuado diste fuerzas,  

nos colmaste, Señor, de tus favores 

y habitó tu rebaño en esta tierra, 

que tu amor preparó para los pobres.  

 Del Salmo 67 

 

 

 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Haz un examen de conciencia a la luz de la doctrina 

social católica (https://www. usccb.org/prayer-and-

worship/sacraments-and-

sacramentals/penance/examination-conscience-in-

light-of-catholic-social-teaching) y recibe el 

sacramento de la Penitencia.  
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