
 

 
 

Lectio Divina para la XXV Semana  

del Tiempo Ordinario 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Señor Dios, que has hecho del amor a ti y  

a los hermanos 

la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, 

concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, 

merezcamos llegar a la vida eterna. 

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, XXV Domingo del Tiempo ordinario 

 

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

 

Lucas 16, 1-13 o 16, 10-13 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Había 

una vez un hombre rico que tenía un administrador, el 

cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus 

bienes. Lo llamó y le dijo: ‘¿Es cierto lo que me han 

dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en 

adelante ya no serás administrador’.  

 

Entonces el administrador se puso a pensar: ‘¿Que 

voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo 

fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir 

limosna. Ya sé lo que voy a hacer, para tener a 

alguien que me reciba en su casa, cuando me 

despidan’. 

 

Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de 

su amo. Al primero le preguntó: ‘¿Cuánto le debes a 

mi amo?’ El hombre respondió: ‘Cien barriles de 

aceite’. El administrador le dijo: ‘Toma tu recibo, 

date prisa y haz otro por cincuenta’. Luego preguntó 

al siguiente: ‘Y tú, ¿cuánto debes?’ Éste respondió: 

‘Cien sacos de trigo’. El administrador le dijo: ‘Toma 

tu recibo y haz otro por ochenta’. 

 

El amo tuvo que reconocer que su mal administrador 

había procedido con habilidad. Pues los que 

pertenecen a este mundo son más hábiles en sus 

negocios, que los que pertenecen a la luz. 

 

Y yo les digo: Con el dinero, tan lleno de injusticias, 

gánense amigos que, cuando ustedes mueran, los 

reciban en el cielo.  

 

El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel 

en las grandes; y el que es infiel en las cosas 

pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes 

no son fieles administradores del dinero, tan lleno de 

injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? 

Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, 

¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? 

 



No hay criado que pueda servir a dos amos, pues 

odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero 

y despreciará al segundo. En resumen, no pueden 

ustedes servir a Dios y al dinero’’. 

 

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?  

Ya sé lo que voy a hacer, para tener a alguien que me 

reciba en su casa, cuando me despidan. ¿Cómo 

acepto la hospitalidad? ¿Cómo extiendo hospitalidad 

a los demás, y en especial a quienes están en las 

periferias?   

Si ustedes no son fieles administradores del dinero, 

tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes 

verdaderos? ¿Cuál es mi verdadera riqueza? ¿Cómo 

administro esta riqueza con cuidado?  

No hay criado que pueda servir a dos amos.  ¿A 

quién sirvo? ¿Cómo se muestra este servicio en mi 

vida diaria?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
 

Bendito sea el Señor, 

alábenlo sus siervos. 

Bendito sea el Señor, 

desde ahora y para siempre.  

 

Dios está sobre todas las naciones, 

su gloria por encima de los cielos. 

¿Quién hay como el Señor?  

¿Quién iguala al Dios nuestro?  

 

Él tiene en las alturas su morada 

y sin embargo de esto,  

bajar se digna su mirada 

para ver tierra y cielo.  

 

Él levanta del polvo al desvalido 

y saca al indigente del estiércol 

para hacerlo sentar entre los grandes, 

los jefes de su pueblo.  

Del Salmo 112 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

Aprende sobre iniciativas de justicia social en tu 

parroquia y diócesis y considera en oración cómo 

podrías participar.  

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han 

sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 

Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de 

setiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados. 

Extractos del Misal Romano, tercera edición © 2014 United 

States Conference of Catholic Bishops – Conferencia Episcopal 

Mexicana. Utilizados con permiso. Todos los derechos 

reservados.

 


