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La Semilla
de la palabra

HOJA 
DOMINICAL

22o. Domingo Ordinario

En el evangelio de este domingo, san Lucas nos cuenta que Jesús fue invitado a comer 
en casa de uno de los jefes de los fariseos y, viendo que los convidados escogían los 
primeros lugares, aprovechó la ocasión para dar una enseñanza a los asistentes y un 
consejo a quien lo había invitado.

A quienes disputaban los primeros 
puestos, Jesús advierte que es preferible 
ocupar los últimos lugares para que sean 
llamados por el anfitrión a los sitios de 
honor.

Luego, Jesús aconseja al que lo había 
invitado que cuando ofrezca una comida 
invite a “pobres, lisiados, cojos y ciegos”, 
porque aunque ellos no tienen con qué 
pagarle Dios lo recompensará.

La enseñanza de Jesús es tomar 
conciencia de la necesidad de convertirnos 
en servidores de los más necesitados y no 
reducirlos en objetos de caridad, sino en 
prójimos que deben ser centro de nuestra 
atención y preocupación. 

El consejo es que en nuestra sociedad cada vez más desigual e indiferente 
aprendamos a amar, no sólo a quien nos da, sino a quienes más necesitan; a no buscar 
los primeros puestos metiendo zancadilla a quienes nos estorban y haciendo uso del 
poder y de las “palancas”.

La enseñanza y el consejo de Jesús no son una receta sino el compromiso de para 
ponerlas en práctica en la vida diaria de nuestras familias, comunidades y espacios 
de trabajo donde nuestra fe se traduzca en acciones y actitudes de solidaridad que 
rompan con el egoísmo y la presunción. 

Enseñanza y consejo

Oración
para 

bendecir 
Las  Mochilas

 
 

  

 
 
 

 

 
 

  

 
 

 

  
 

   

Inicio de un nuevo ciclo escolar 2022-2023



  
Salmo Responsorial

(Salmo 67)

Ante el Señor, su Dios, 
gocen los justos, 

salten de alegría. Entonen 
alabanzas a su nombre. 

En honor del Señor 
toquen la cítara.  R/.

 
  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.   R/. 

A tu pueblo extenuado 
diste fuerzas, nos colmaste, 

Señor, de tus favores y 
habitó tu rebaño en esta 

tierra, que tu amor reparó 
para los pobres.  R/. 

La Palabra del domingo...

Tomen mi yugo sobre 
ustedes, dice el Señor, 

y aprendan de mí, 
que soy manso y 

humilde de corazón. 

R/. Aleluya, Aleluya

R/. Dios da libertad y 
riqueza a los cautivos  

Del libro del Sirácide (Eclesiástico)

 De la carta a los hebreos
 (12, 18-19. 22-24)

Aclamación antes 
del Evangelio

         (Mt. 11, 29)

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

R/. Aleluya, Aleluya

(3, 19-21. 30-31)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

Del santo Evangelio según san Lucas
 (14, 1. 7-14) ¡Ese Banquete!

Oración

Ulibarri, Fl.

Dentro de nosotros luchan 
dos querencias: Una piensa en 
aprovecharse, en sacar partido

y benefecio de todos los que se cruzan 
en el camino; en quedarse con el puesto 

y recoger aplausos y elogios. 
La otra, en salir a la periferia a estar con 

los que son despojados; en convidar 
y compartir sin esperar recompensa.

Dentro de nosotros luchan 
dos voluntades: Una opina que hay 
que pisar fuerte, que piensa que los 

otros siempre son rivales, que codazos, 
zancadillas y empujones son cosas 

naturales para ser siempre de los de 
arriba. La otra, que hay que humillarse 
porque muchos no pueden levantarse.

Dentro de nosotros luchan 
dos pasiones: Una busca ganar y 

aprovecharse del tráfico de influencias, 
privilegios, informaciones 

y favoritismos; que todos aporten 
para mantener llena la cartera y 

la cuenta de banco. La otra, sueña 
en ayudar a los que no tienen cartera, 
y en vivir feliz aunque te “despierten”, 

te pidan y no te paguen.

Dentro de nosotros luchan 
nuestros anhelos. Pero todavía 

no hemos organizado ese banquete.  
Tu banquete Señor,  nuestro banquete... 

gratis y para todos. Palabra de Dios.     
 R/. Te alabamos, Señor.

 Palabra del Señor.  
 R/. Gloria a ti, Señor Jesús.

 Palabra de Dios.     
 R/. Te alabamos, Señor.


