
DOMINGO XXII ORDINARIO “C”

Un sábado, Jesús entró a comer en ca-
sa de uno de los principales fariseos. 
Ellos lo observaban atentamente. Y al 
notar cómo los invitados buscaban los 
primeros puestos, les dijo esta parábo-
la: "Si te invitan a un banquete de bo-
das, no te coloques en el primer lugar, 
porque puede suceder que haya sido 
invitada otra persona más importante 
que tú, y cuando llegue el que los invitó 
a los dos, tenga que decirte: 'Déjale el 
sitio', y así, lleno de vergüenza, tengas 
que ponerte en el último lugar. Al con-
trario, cuando te inviten, ve a colocarte 
en el último sitio, de manera que cuando 
llegue el que te invitó, te diga: 'Amigo, 

acércate más', y así quedarás bien de-
lante de todos los invitados. Porque to-
do el que ensalza será humillado, y el 
que se humilla será ensalzado". 
Después dijo al que lo había invitado: 
"Cuando des un almuerzo o una cena, 
no invites a tus amigos, ni a tus herma-
nos, ni a tus parientes, ni a los vecinos 
ricos, no sea que ellos te inviten a su 
vez, y así tengas tu recompensa. Al con-
trario, cuando des un banquete, invita a 
los pobres, a los lisiados, a los paralíti-
cos, a los ciegos. ¡Feliz de ti, porque 
ellos no tienen cómo retribuirte, y así 
tendrás tu recompensa en la resurrec-
ción de los justos!".

Orar y vivir con humildad y audacia
Si 3, 19-21.30-31: Hazte pequeño y alcanzarás el favor de Dios.

Sal 67:  Dios da libertad y riqueza a los cautivos.
Hb 12, 18-19. 22-24:  Os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo.

Lc 14,1.7-14: Todo el que se enaltece será humillado; y el que se humilla será enaltecido.
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¿Qué dice el texto en sí mismo?
1. Lectura lenta y atenta del texto
2. Silencio
3. Releer
4. Reconstruir el texto
5. Entender el sentido del texto en sí:

Catequesis Dominical
LA PALABRA DE DIOS
La antigua sabiduría del pueblo de Israel, recogi-
da en el libro de Sirácida (o “Eclesiástico”), re-
comendaba con frecuencia la práctica de la hu-
mildad.

La carta a los Hebreos nos recuerda que en la 
asamblea litúrgica cristiana no se dan los prodi-
gios del Sinaí, pero se está en comunicación ver-
dadera con Dios por la presencia real de Jesucris-
to y de la Iglesia celeste.

En el Evangelio, Jesús invita a sus discípulos a la 
virtud de la humildad y a hacer el bien desinte-
resadamente. Cristo siempre va a lo esencial. Él, 
que «conoce el corazón del hombre», sabe que, 
desde Adán, nuestro más grave mal es el deseo de 
sobresalir. Sin embargo, nunca es más grande el 
hombre que cuando se sabe pequeño delante de 
Dios. La humildad es su lugar, pues no puede 
exhibir delante de Dios ningún derecho. Todo lo 
que es y tiene lo ha recibido: ¿De qué enorgulle-
cerse?. Y, por otra parte, ¿qué son todas las gran-
dezas humanas al lado del puesto en que hemos 
sido colocados por gracia junto a los santos, los 
ángeles y el mismo Dios?

«El que se humilla, será ensalzado». Como tan-
tas otras palabras del evangelio, esta frase nos da 
un verdadero retrato del propio Cristo. Él es quién 
verdaderamente se ha humillado, despojándose 
totalmente, hasta el extremo de la muerte en cruz. 
Por eso precisamente Dios Padre le ha exaltado 
sobremanera y le ha concedido una gloria impen-
sable. Él nos enseña por dónde se alcanza ese 

oculto deseo de gloria que todos llevamos dentro: 
la humillación voluntaria y  sincera es el único 
camino, no hay otro. Cristo quiere desengañarnos 
y lo hace convirtiéndose Él en modelo y cami-
nando por delante.

La última parte del evangelio nos recuerda: 
¡Cuántos actos inútiles y sin provecho para la vida 
eterna porque buscamos de mil maneras recom-
pensa y paga de los hombres!

La humildad es una actitud de vida frente a Dios y 
con los hermanos, que se alimenta y  se expresa en 
la oración, especialmente en el Padrenuestro. Ac-
titudes, virtudes, comportamientos morales y ora-
ción son inseparables.

LA FE DE LA IGLESIA
El cristiano debe acercarse al Padre Dios 

con toda confianza y humildad 
(2777-2785).

En la Misa, se invita a la asamblea eucarística a 
rezar el Padre Nuestro con una “audacia filial”. 
Ante la zarza ardiendo, se le dijo a Moisés: «No te 
acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies» 
(Ex 3, 5). Este umbral de la santidad divina, sólo 
lo podía franquear Jesús, el que «después de lle-
var a cabo la purificación de los pecados» (Hbr 
1, 3), nos introduce en presencia del Padre: «He-
nos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio» (Hbr 
2, 13). La conciencia que tenemos de nuestra 
condición de esclavos nos haría meternos bajo 
tierra, nuestra condición terrena se desharía en 
polvo, si la autoridad de nuestro mismo Padre y el 
Espíritu de su Hijo, no nos empujasen a proferir 
este grito: «Abbá, Padre». “¿Cuándo la debilidad 
de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre 
suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre 
está animado por el Poder de lo alto?” (San Pe-
dro Crisólogo).

"¡PADRE!". Antes de hacer nuestra esta primera 
exclamación de la Oración del Señor, conviene 
purificar humildemente nuestro corazón de ciertas 
imágenes falsas de Dios. La humildad nos hace 
reconocer que «nadie conoce al Padre, sino el 
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PREPARACIÓN:
• Señal de la Cruz
• Invocación al Espíritu Santo:

Ven, Espíritu Santo, 
llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos 
el fuego de tu amor. 
Envía, Señor, tu Espíritu
y todo será creado.
R/. Y renovarás la faz 

de la tierra.

Oh Dios 
que iluminas los corazones de 
tus fieles con la luz del Espíritu 
Santo: 
concédenos sentir rectamente, 
según el mismo Espíritu, 
para gustar siempre el bien 
y gozar de su consuelo. 
Por Jesucristo Nuestro Señor.
R/. Amén.

• Avemaría (prender vela icono)
• Gloria
• ¡Silencio! Dios va a hablar

http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html
http://catequesisdominical.blogspot.com/2011/12/solemnidad-de-santa-maria-madre-de-dios.html


Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar», 
es decir «a los pequeños». La purificación del co-
razón también concierne a las imágenes paterna-
les o maternales, correspondientes a nuestra histo-
ria personal y cultural, y que impregnan nuestra 
relación con Dios. Dios nuestro Padre transcien-
de las categorías del mundo creado; también las 
categorías de “padre” o “madre” de la tierra. 
Transferir a Él, o contra Él, nuestras ideas en este 
campo sería fabricar ídolos para adorar o demoler. 
Orar al Padre es entrar en su misterio, tal como Él 
es, y tal como el Hijo nos lo ha revelado:

Podemos invocar a Dios como "Padre" porque Él 
nos ha sido revelado por su Hijo hecho hombre y 
su Espíritu nos lo hace conocer. Cuando oramos 
al Padre estamos en comunión con Él y  con su 
Hijo, Jesucristo. Entonces le conocemos y lo re-
conocemos con admiración siempre nueva. La 
primera palabra de la oración del Señor es una 
bendición de adoración, antes de ser una im-
ploración. Porque la Gloria de Dios es que no-
sotros le reconozcamos como "Padre", Dios 
verdadero. Le damos gracias por habernos reve-
lado su Nombre, por habernos concedido creer en 
Él y por haber sido habitados por su presencia. 
Podemos adorar al Padre porque nos ha hecho 
renacer a su vida al adoptarnos como hijos suyos 
en su Hijo único: por el Bautismo nos incorpora 
al Cuerpo de su Cristo, y, por la Unción de su Es-
píritu que se derrama desde la Cabeza a los 
miembros, hace de nosotros "cristos":

Así pues, por la Oración del Señor, hemos sido 
revelados a nosotros mismos al mismo tiempo 
que nos ha sido revelado el Padre.

Este don gratuito de la adopción exige por nuestra 
parte una conversión continua y una vida nueva. 
Orar a nuestro Padre debe desarrollar en nosotros 
dos disposiciones fundamentales:  

1º- El deseo de la voluntad de asemejarnos a 
Él. Creados a su imagen, la semejanza se nos ha 
dado por gracia y tenemos que responder a ella.

“Es necesario acordarnos, cuando llamemos a 
Dios "Padre nuestro", de que debemos compor-
tarnos como hijos de Dios” (San Cipriano).

“No podéis llamar Padre vuestro al Dios de toda 
bondad si mantenéis un corazón cruel e inhuma-
no; porque en este caso ya no tenéis en vosotros 
la señal de la bondad del Padre celestial” (San 
Juan Crisóstomo).

“Es necesario contemplar continuamente la be-
lleza del Padre e impregnar de ella nuestra alma” 
(San Gregorio de Nisa).

2º- Un corazón humilde y confiado que nos ha-
ce volver a ser como niños; porque es a «los pe-
queños» a los que el Padre se revela:

“Es una mirada a Dios y sólo a Él, un gran fuego 
de amor. El alma se hunde y se abisma allí en la 
santa dilección y habla con Dios como con su 
propio Padre, muy familiarmente, en una ternura 
de piedad en verdad entrañable” (San Juan Ca-
siano).

“Padre nuestro: este nombre suscita en nosotros 
todo a la vez, el amor, el gusto en la oración..., y 
también la esperanza de obtener lo que vamos a 
pedir... ¿Qué puede Él, en efecto, negar a la ora-
ción de sus hijos. cuando ya previamente les ha 
permitido ser sus hijos?” (San Agustín).

Padre "Nuestro" se refiere a Dios. Este adjetivo, 
por nuestra parte, no expresa una posesión, sino 
una relación totalmente nueva con Dios. El adje-
tivo "nuestro" al comienzo de la Oración del Se-
ñor, así como el "nosotros" de las cuatro últimas 
peticiones no es exclusivo de nadie. Para que se 
diga en verdad, debemos superar nuestras divi-
siones y los conflictos entre nosotros.

LOS TESTIGOS DE LA FE
Tertuliano

“La expresión «Dios Padre» no había sido reve-
lada jamás a nadie. Cuando Moisés preguntó a 
Dios quién era Él, oyó otro nombre. A nosotros 
este nombre nos ha sido revelado en el Hijo, por-
que este nombre implica el nuevo nombre del Pa-
dre”.

San Cipriano

“El hombre nuevo que ha renacido y vuelto a su 
Dios por la gracia dice primero: "Padre", porque 
ha sido hecho hijo”.

San Ambrosio

“Tú, hombre, no te atrevías a levantar tu cara 
hacia el cielo, tu bajabas los ojos hacia la tierra, 
y de repente has recibido la gracia de Cristo: to-
dos tus pecados te han sido perdonados. De sier-
vo malo, te has convertido en buen hijo... Eleva, 
pues, los ojos hacia el Padre que te ha rescatado 
por medio de su Hijo y di: Padre nuestro... Pero 
no reclames ningún privilegio. No es Padre, de 
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manera especial, más que de Cristo, mientras que 
a nosotros nos ha creado. Di entonces también 
por medio de la gracia: Padre nuestro, para me-
recer ser hijo suyo”.

Compartir en Cristo
Contemplación, vivencia, misión:

En la perspectiva de Dios Amor, cada uno vale se-
gún el peso de su amor. Pero el amor es donación 
de sí mismo, tal como uno es, con sus cualidades 
para agradecer y  servir, y con sus defectos para re-
conocerlos y  corregirlos. Lo demás es puro oropel 
que no sirve sino para apariencias engañosas. La 
convivencia humana, en familia y en la sociedad, 
es hermosa cuando uno busca el bien de los demás. 
La cercanía a los demás es señal de cercanía a Cris-
to, presente en medio de los hermanos.

En el día a día con la Madre de Jesús:
Jesús calificó a su Precursor Juan Bautista, como 
“el mayor”, porque supo humillarse para ser sólo 
anunciador de Jesús. En la casa de Isabel, María se 
calificó como “sierva”; con sus pequeños servicios 
“caseros”, colaboró a la venida del Precursor.

evangeliodeldia.org
“Mi banquete está preparado,

...venid a la boda.”

 El Señor fue invitado a un banquete de boda. Ob-
servando a los invitados...les contó esta parábola, 
que incluso tomada en su sentido literal, es muy 
útil y  necesaria a todos los que desean ser tenidos 
en consideración por los demás o tienen miedo de 
ser tenidos en poco...
Pero, como esta historia es una parábola, encierra 
en si un significado que rebasa su sentido literal. 
Miremos, pues, de qué boda se trata y  quiénes son 
los invitados a la boda. Esta boda se realiza cada 

día en la Iglesia. Cada día el Señor celebra sus bo-
das, porque cada día él se une a las almas fieles en 
su bautismo o en su traspaso de este mundo al rei-
no de los cielos. Y nosotros, los que hemos recibi-
do la fe en Jesucristo y  el sello del bautismo, esta-
mos invitados a sus bodas. Una mes está preparada 
para nosotros, de la cual dice la Escritura: “Prepa-
ras una mesa ante mí enfrente de mis enemigos.” 
(Sal 22,5) Encontramos en la mesa los panes de la 
propiciación, el ternero cebado, el Cordero que 
quita los pecados del mundo. En esta mesa se nos 
ofrece el pan vivo bajado del cielo y  el cáliz de la 
Alianza Nueva. Aquí se nos presentan los evange-
lios y las cartas de los apóstoles, los libros de Moi-
sés y  de los profetas que son como manjares llenos 
de todas las delicias.

¿Qué más podríamos desear? ¿Por qué escogería-
mos los primeros sitios? Sea cual fuera el sitio que 
ocupemos, tenemos de todo en abundancia y no 
nos falta nada. 
San Bruno de Segni (c.1045- 1123), obispo 

Comentario sobre el evangelio de san Lucas.

6. Frase o palabra clave
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http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://compartirencristo.wordpress.com/ano-liturgico/
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP
http://www.evangeliodeldia.org/main.php?language=SP


3º Oratio
¿Qué le digo yo al Señor 
como respuesta 
a su Palabra?

1. Oración espontánea en voz alta
(alabanza, intercesión, petición, 
acción de gracias…)

2. Rezo de algún salmo, cántico, 
preces, oración escrita…

Alabemos a Dios que, en su Palabra,
nos revela el designio salvador,
y digamos en súplica confiada:
«Renuévame por dentro, mi Señor.»

No cerremos el alma a su llamada
ni dejemos que arraigue el desamor,
aunque dura es la lucha, su palabra
será bálsamo suave en el dolor.

Caminemos los días de esta vida
como tiempo de Dios y de oración;
Él es fiel a la alianza prometida:
«Si eres mi pueblo, yo seré tu Dios.»

Tú dijiste, Jesús, que eras camino
para llegar al Padre sin temor;
concédenos la gracia de tu Espíritu
que nos lleve al encuentro del Señor.

Amén.

4º Contemplatio
¿Qué te ha hecho descubrir Dios?

1. ¿Con qué te ha sorprendido Dios? 
Disfrútalo, saboréalo.

2. ¿Qué conversión de la mente, del corazón 
y de la vida te pide el Señor?

3. Resonancia o eco: 
repite la frase que más te haya llegado.

5º Actio
¿Qué te mueve Dios a hacer?

1. Pide luz a Dios
2. Trata de fijar un compromiso concreto
3. Revisión compromiso semana anterior

2º Meditatio
¿Qué me dice el texto a mí?

1. Meditación en silencio (música)
2. Compartir en voz alta

CONCLUSIÓN:
• Oración final

Padre bueno, 
tú que eres la fuente del amor, 
te agradezco el don que me has hecho: 
Jesús, palabra viva 
y alimento de mi vida espiritual. 
Haz que lleve a la práctica la Palabra 
que he leído y acogido en mi interior, 
de forma que sepa contrastarla con mi vida. 
Concédeme transformarla en lo cotidiano 
para que pueda hallar mi felicidad 
en practicarla y ser, entre los que vivo, 
un signo vivo y testimonio auténtico 
de tu Evangelio de salvación.
Te lo pido por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. 
Amén.
Padre nuestro...

• Texto próxima semana
• Encargados de preparar
• Avisos
• Canto

http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

http://oranslectio.com/
http://oranslectio.com/
https://www.facebook.com/OransLectio
https://www.facebook.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio
https://twitter.com/OransLectio

