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UN ACERCAMIENTO PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL 

DOMINGO XXII DEL TIEMPO ORDINARIO 

 

INTRODUCCIÓN  

Domingo, día en que celebramos como Iglesia la secuencia del 
compromiso cristianos del discípulo del señor. En este día vamos a 

reflexionar sobre el compromiso de la humildad: no es solo un simple 

discurso más de comportamiento o una norma de urbanidad de como 
comer y sentarse a la mesa, sino una actitud de vida.  

  

PRIMERA LECTURA  
  

Hazte pequeño y hallarás gracia ante el Señor. 

  
Del libro del Eclesiástico (3, 17-18.20.28.29) 

  

Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad y te amarán más que al 

hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y 
hallarás gracia ante el Señor, porque sólo Él es poderoso y sólo los 

humildes le dan gloria. 

No hay remedio para el hombre orgulloso, porque ya está arraigado en 
la maldad. El hombre prudente medita en su corazón las sentencias de 

los otros, y su gran anhelo es saber escuchar.    

  
Palabra de Dios. 

SALMO RESPONSORIAL    

Del salmo 67 
  

Respuesta: Dios da libertad y riqueza a los cautivos. 

  

-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.  

 

SEGUNDA LECTURA 

  
Se han acercado ustedes a Sion, el monte y la ciudad del Dios 

viviente. 

  
De la Carta a los Hebreos (12, 18-19.22-24) 
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Hermanos: Cuando ustedes se acercaron a Dios, no encontraron nada 

material, como en el Sinaí: ni fuego ardiente, ni oscuridad, ni tinieblas, 
ni huracán, ni estruendo de trompetas, ni palabras pronunciadas por 

aquella voz que los israelitas no querían volver a oír nunca. 

Ustedes, en cambio, se han acercado a Sion, el monte y la ciudad del 
Dios viviente, a la Jerusalén celestial, a la reunión festiva de miles y 

miles de ángeles, a la asamblea de los primogénitos, cuyos nombres 

están escritos en el cielo. Se han acercado a Dios, que es el juez de 

todos los hombres, y a los espíritus de los justos que alcanzaron la 
perfección. Se han acercado a Jesús, el mediador de la nueva alianza.        

 

Palabra de Dios. 
EVANGELIO 

  

El que se engrandece a sí mismo, será humillado y el que se 
humilla, será engrandecido. 

  

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san 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”.        

  

Palabra del Señor. 
  

Breve lectio divina con aporte pastoral 

1. El texto en el contexto 
Tanto la primera como la segunda parábola están relacionadas en 

cuanto a la humildad como mensaje central de ambas. 

Contiene dos parábolas: la primera a todos los comensales y la 
segunda al dueño de la fiesta. 
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Lo primero que nosotros debemos ver y observar es mirar que toda 

parábola tiene que ver con el reino: propuesta del señor. La invitación 

de los primeros y últimos, es  hacer una fiesta en la que unos llegan de 
primeras y ocupan los primeros puestos, tiene su sentido profundo 

porque no es el puesto como tal, sino la actitud lo que está en juego, si 

observamos lo que está cuestionando es nuestra actitud ante el reino, 
no debe ser privilegio de unos pocos, sino de todos, el Señor no hace 

acepción de personas, ni discriminación de ningún tipo porque él 

mismo se sienta con las otras personas, incluso pecadoras, fariseas que 

pensaban que ellos ya tenían ganada la salvación. Sentarse a la mesa 
con alguien implicaba un carácter sagrado de compartir la vida, donde 

el Señor no hace discriminación de ningún  tipo.  Cuantos creen que ya 

están salvados por pertenecer a tal o cual grupo, congregación…  
Una primera pregunta para nuestra meditación en la lectio divina 

¿Cómo es mi relación para con Dios y con las demás personas? 

 

Pero preguntémonos sobre la segunda parábola, que nos pregunta 

sobre el interés de nuestras relaciones, a quien invitamos al banquete, 
siempre con tarjeta y a quien nos cae bien. Pero la segunda parábola, 

así como la primera, es una invitación a estar en perspectiva de vida 

eterna, porque ahora estamos ante una propuesta de humildad, si los 
invitados a la fiesta primera buscaron los primeros puestos, ahora se 

invita a los que tiene carencias, a pesar de contar con todas las 

facultades son incapaces de entregar su vida en la misma mesa del 
Señor, viene la parábola donde se invita a los menos, a los más 

necesitados, los más pobres, en todas sus acepciones de pobreza… 

viene una relación interesada de personas, donde se discrimina a las 
personas por su piel, por su estatus social, por su forma de vestir, 

porque no tiene la misma cultura, porque no tiene el mismo estudio, 

etc… viene el interés del hombre por invitar a aquellos que nos puedan 

retribuir, pero acá ellos no pueden y ahí viene la enseñanza, sin poder 
ellos retribuir o devolver favores, el Señor da en abundancia, sin mirar 

la condición superficial del hombre, porque él conoce el corazón de las 

personas, no más sino eso.   
En fin, humildad es andar en la verdad,  nos dice santa Teresa,  

  

2. El texto y su mensaje hoy  
- A los ojos del mundo: queremos orgullo, poder, dinero, 

prestigio, ser reconocidos, ser aplaudidos etc… 

La gran enseñanza de hoy es empezar a preguntarnos sobre nuestra 
vida, cuantas relaciones de orgullo tenemos nosotros en la vida, 

buscamos siempre ayudar a quienes nos puedan ayudar después, 

tenemos relaciones interesadas… 

- A los ojos del señor: lo que importa es ayudar, colaborar, 
servir… 

El señor es claro: la humildad es poner al servicio de los demás los 

dones, carismas, cualidades, todo lo que somos, no es para guardarlo, 
sino para poner al servicio de los demás lo que el Señor nos regala.  
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LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

LA HUMILDAD Y LA ENTREGA 
 

Si hay algo muy importante en nuestra vida es el don de la humildad, 

es reconocer que lo que somos, lo que tenemos es gracias a DIOS quien 
en  su infinito amor se ha encargado de llenarnos de todos los bienes 

espirituales y materiales para que podamos ser felices. 

 

El ser humildes es una meta la cual debe estar siempre en nuestro 
corazón y en nuestra mente, no podemos dejar que los triunfos, las 

alegrías, el dinero, el conocimiento inclusive los dones y  bienes 

espirituales nos vayan cegando y encerrando en un mundo donde el 
orgullo, la vanidad, el afán por figurar nos aleje de unos ideales claros: 

ser felices con lo que somos y lo que tenemos para así compartirlo con 

todos nuestros hermanos. 
 

No podemos dejar que en ocasiones las adulaciones de otras personas 

nos vuelvan inaccesibles, egocéntricos y nos lleven a creernos que 
somos perfectos y que no necesitamos de DIOS ni de nadie, pues 

aparentemente lo tenemos todo. 

 

Por eso reconozcamos nuestras imperfecciones, aceptémonos tal y como 
somos, no permitamos que todo lo que el mundo nos ofrece arrase con 

todo lo bueno que DIOS ha sembrado en nuestras vidas. 

 
Es muy importante imitar a JESÚS, no olvidar que él es el mayor 

ejemplo para nosotros en todo sentido, pues siendo el hijo de DIOS y 

teniendo todo a sus pies no se dejó tentar y por el contrario entregó su 
vida por nosotros, sin esperar nada a cambio. El  siempre nos invita a 

que seamos dóciles, mansos, humildes de corazón, su palabra ha sido 

muy clara, nos invita a que seamos como niños, que no busquemos los 
primeros asientos, que todo lo que hagamos sea por el bien de nuestros 

hermanos. 

 
Por eso hagamos el bien y no miremos a quien, mientras podamos 

ayudar a los necesitados hagámoslo, pero con mucho amor, 

olvidémonos del “yo yo” y pensemos en los demás, es muy gratificante 

cuando por medio de nuestras obras,                  nuestras palabras y 
acciones ayudamos a quienes nos necesitan ya que no tiene punto de 

comparación  la alegría que produce el  ver reflejados en ellos una 

sonrisa a causa de  la paz que les hayamos podido brindar. 
 

Por eso debemos  perseverar en todo momento, nuestra vida debe estar 

llena de buenos deseos y buenas obras,  no alcanzamos a imaginarnos 
cuantas tristezas, cuanta necesidad de DIOS, de amor, de paz existe en 

nuestros hermanos, cuantas necesidades materiales y espirituales 
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abundan en esta vida, por eso si cada uno aporta un granito de  arena  

con mucho amor este mundo será mucho mejor.  

Cada mañana debemos levantarnos con un propósito: “EL AMOR”, 
reflejado  en el compartir con nuestros hermanos,  el visitar a los 

enfermos,  escuchar a quien te quiera hablarte, sonreírle a todos tus 

hermanos, llamar para saludar a tus padres, hermanos, hijos, 
familiares, amigos muchas veces es importante  para demostrar  el 

cariño que sentimos por los demás, no cuesta nada es solo un minuto 

que puede causar en tu hermano una felicidad inigualable, 

compruébalo y veras los resultados… Te sentirás realizado y tu corazón 
palpitará alegre  en todo momento. 

 

Tampoco nos podemos olvidar de aquellos que nos hayan hecho daño 
en algún momento de nuestras vidas, oremos por ellos, perdonemos y 

no dudemos en llamarlos y en aclarar las cosas, si lo hacemos  nos 

sentiremos libres  ya que nos hemos quitado un peso de encima… Si 
estamos con DIOS no habrá nada imposible… Inclusive el saber 

perdonar. 

 
Por eso oremos constantemente y roguémosle al señor que nos permita 

actuar como verdadero cristianos, que su palabra entre en nuestros 

corazones y nos permita compartir todo lo bueno que tengamos con 

nuestros hermanos entregando todo de nosotros. 
Que MARÍA santísima, te ilumine e interceda por ti ante su hijo y que te 

guie por el camino del AMOR. 

Bendiciones…. 
 

GIOVANNI  


