
 

   

        LECTIO DIVINA 
 Domingo XXII del Tiempo Ordinario   

                                                                                        

  

_________________________________________________________ 
 

“El que pierda su vida por mí la encontrará…” Mt 16,21-27 
 

1. Ponte en la presencia de Dios: Dispongamos nuestro cuerpo y nuestro espíritu para el encuentro con la Palabra, 

hoy necesitamos de su auxilio; recordar que en la Palabra encontramos el sentido de nuestra existencia, el 

llamado vocacional, ella ilumina las crisis de la humanidad, la Palabra nos alienta para afrontar la vida 

especialmente ahora en estos momentos difíciles de pandemia, nos da respuesta a todas las incógnitas que se 

van presentando en nuestro camino llenándonos de fortaleza y esperanza.  

(En silencio cada participante se dispone, física e interiormente para el encuentro con el Dios que se nos comunica.) 

2. Oración Preparatoria: Pide a Dios que tus palabras y sentimientos, pensamientos y acciones, estén orientadas 

en el “aquí y ahora” para glorificarlo desde el silencio y la contemplación. (Recurso -canción/vídeo: “Silencio de 

amor” Poema de San Juan de la Cruz  https://www.youtube.com/watch?v=9UOTHrY_GAg ) 

 

3. Busca lo que quieres: Que el Espíritu Santo nos disponga para recibir su mensaje de Amor. Pedir conocimiento 

de los engaños del mal espíritu y ayuda para guardarnos de ellos, y conocimiento de la vida verdadera que 

muestra el Sumo Capitán Cristo Jesús. (EE 139) 

4. Composición para el diálogo viendo el lugar: Será aquí ver un gran campamento en toda aquella región de 

Jerusalén, donde el sumo capitán general de los buenos es Cristo nuestro Señor… (EE 138) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

«Pedid mucha luz al Espíritu Santo para que sea Él quien os dé 

sinceridad, inteligencia y conocimiento, que nuestro pensamiento 

esté encaminado a Dios… no sea el amor propio el que os ciegue». 

Pedro Legaria 

a) Texto:  
 

• Escuchemos la palabra  Mt 16,21-27 

• Hagamos silencio interior para sentir y gustar la palabra. 
 

b) Reflexión: 
 

- Jesús comunica. (Ver link sobre el valor de la comunicación) 

- Jesús corrige con autoridad, como maestro y guía espiritual.  
 - Jesús nos da su palabra para seguir meditando y saboreando 

sus enseñanzas; veamos algunos aspectos a resaltar a la luz del 
Espíritu Santo: 

 Jesús nos da herramientas para seguirle: La cruz asumida 
con libertad y radicalidad. 

 Jesús plantea el valor de la verdadera vida para el que 
hace de la voluntad de su Padre “su alimento” como Él. 

 Jesús nos dice cuál es el regalo: La Gloria del Padre “con 
Él y como Él… para que el que me siga en la pena también 

me siga en la gloria” (EE 95) 
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“Me sedujiste, Señor, y 

me dejé seducir; la 

Palabra del Señor era 

para mí fuego ardiente, 

sin poder contenerla” 

Cfr. Jr 20, 7-9. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9UOTHrY_GAg
http://www.salonhogar.net/Diversos_Temas/Comunicacion.htm


c) Reflexión:  
En el Evangelio de hoy, nuestro Señor nos dirige una pregunta sumamente importante y trascendental; más aún, 
de la respuesta que demos a ese interrogante depende el sentido y el futuro de nuestra misma existencia: “¿De 
qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, si al final pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla?”. 
Es ésta una de las preguntas que atraviesan toda la historia de la humanidad y ante la cual nadie puede quedar 
indiferente. ¿Qué has hecho tú por Cristo hasta el día de hoy? O para ti, ¿qué es lo más importante?  

 

d) Oración:  

       Concédenos, Señor la gracia de hacer vida tus enseñanzas, tan divinas y humanas; Jesús que nuestra limpieza 
de corazón apunte siempre a hacer vida esos valores que hoy nos propones en el evangelio, para así transpa-
rentar tu rostro a los hermanos, especialmente sabiendo comunicar, sin juzgar; cuando el otro se comunica es 
una oportunidad para salir de sí y hacerle sentir lo importante que es en mi vida y para la comunidad. Así soy yo 
Jesús para él, y él, Cristo para mí. Si esto lo practico voy madurando en la fe y en la caridad.  

 

e) Contemplación:  

Con espíritu contemplativo dejemos que nuestros sentidos y reflexión, nos regalen los movimientos o mociones 
que se van suscitando bajo la acción del Espíritu, dejando que Dios obre, que Dios se nos comunique y acogiendo 
con humildad su regalo, que seamos coherentes y demos testimonio de su amor. 

 

f) Acción:  
Señor, gracias porque el Espíritu me hace comprender que el encuentro con la Palabra es para dinamizar 
mi vida y la de mis hermanos, con acciones y gesto cristianos; haz que el egoísmo no sea el que domine 
mi vida, sino los gestos y sentimientos que Jesús me ofrece en la Palabra…el comunicar, el corregir, las 
condiciones para seguirle en radicalidad, y degustar el regalo que Él me ofrece, la Gloria de su Padre. 
Ejemplo de propósito: Deseo aumentar y profundizar la oración por la crisis mundial que estamos 
atravesando, que mi aporte sea la oración, el ayuno y el sacrificio de pequeñas obras de amor. 
(Concretiza tu compromiso ante Dios) 
 

5. Oración final 
       Gracias Señor por tanto Amor hecho corrección, llamada y gracia para responder.  

    Seguir a Jesús: la oración del discípulo 

Maestro Jesús, 
no he sido yo quien te ha elegido a ti, 
has sido tú quien me ha llamado por mi nombre,  
para que comparta contigo 
los avatares del camino 
de Galilea a Jerusalén. 
Tú, que me explicas en la soledad 
el significado de las parábolas 
del Reino de Dios, 
ayúdame a creer, vivir y amar el Evangelio 
permaneciendo unido a ti, 
como el sarmiento al tronco de la vid. 
Tú me llamas a ser tu discípulo, 
para que donde tú estás, allí esté yo contigo, 
y para enviarme a predicar la conversión a las gentes, 
y curar en tu Nombre toda enfermedad y toda dolencia. 
Para anunciar la buena noticia a los pobres, 
y a los afligidos el consuelo. 
Maestro, dame fortaleza y sabiduría 
para renunciar a todo por ti, 
que yo me esfuerce por entrar por la puerta estrecha, 
y que lleve contigo la cruz de cada día, 
negándome a mí mismo para seguirte.               Amén.  

 
Referencia: 
Valores “Comunicación” Recuperado de http://www.salonhogar.net/Diversos_Temas/Comunicacion.htm 

Oración del discípulo:https://reflejosdeluz11.blogspot.com/2013/10/seguir-jesus-la-oracion-del-discipulo.html 

Reflexión:https://www.facebook.com/notes/amigos-catolicos-rosario-meditado-con-audio-

o/10150350325636672/ 

http://www.salonhogar.net/Diversos_Temas/Comunicacion.htm
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