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XXII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO, CICLO C 
 

MONICIÓN DE ENTRADA  

En el domingo hemos sido 
invitados por Cristo al banquete 
eucarístico: en él nuestra vida 
cristiana se alimenta con la Palabra 
de Dios y con el Cuerpo y la Sangre 
del Señor. Para vivir este gran 
misterio de la fe hemos de desterrar 
de nosotros toda forma de orgullo y 
vanagloria, y ser verdaderamente 
humildes. 

Solo desde esta actitud de 
humildad podremos convertirnos también nosotros en servidores de nuestros 
hermanos, especialmente los pobres. Así haremos que se prolongue en nuestra 
vida cotidiana el misterio que aquí celebramos. 

ACTO PENITENCIAL  

—Tú, el servidor de todos: Señor, ten piedad. 

—Tú, que fuiste humillado hasta la muerte de cruz: Cristo, ten 
piedad. 

—Tú, que has sido enaltecido sobre todo: Señor, ten piedad. 

LECTURAS 

Eclo 3, 17-20. 28-29 
Sal 67 
Heb 12, 18-19. 22-24a 
Lc 14, 1.7-14 

 
 
 



 

 
XXII Domingo del Tiempo Ordinario, Ciclo C, 1 de septiembre del año del Señor 2019                                                               -2-  
www.caritas-sevilla.org 

ORACIÓN DE LOS FIELES 

Oremos al Señor nuestro Dios, que abre sus puertas a los desvalidos. 

—Para que la Iglesia sea pobre, servidora, humilde, y así aparezca a los ojos 
del mundo. Roguemos al Señor. 

—Para que todos los que ejercen cargos de responsabilidad trabajen sin 
descanso por la promoción de los que están en los últimos puestos de la 
sociedad. Roguemos al Señor. 

—Por las personas más frágiles y necesitadas de nuestra sociedad, que 
sufren las consecuencias de las desigualdades sociales y económicas, para que 
sean oídas sus justas demandas y atendidas sus necesidades. Roguemos al Señor. 

—Para que nos amemos unos a otros con obras y de verdad, sin exigir nada 
a cambio. Roguemos al Señor. 

Concédenos, Señor, imitar a tu Hijo Jesús en la humildad y servicio a todos, 
y así alcancemos tu favor. 

Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. 

MENSAJE PARA LA COLECTA 

 Participar en la colecta dominical supone un acto de humildad. Acto de 
humildad para el que da porque no resulta cómodo que nos pidan una y otra vez; 
y acto de humildad para el que pide porque tampoco es agradable pedir 
constantemente. 

De nuevo el Señor nos ofrece la oportunidad de actuar con humildad: 
pidiendo para nuestros hermanos los pobres, porque lo necesitan; y dando, 
porque necesitamos ayudar a nuestros hermanos pobres. Lo hemos oído: «Hijo, 
actúa con humildad en tus quehaceres» (Eclo 3, 17). 

REFLEXIÓN 

El episodio del Evangelio de hoy nos muestra a Jesús en la casa de uno 
de los jefes de los fariseos, observando entretenido cómo los invitados al 
almuerzo se afanan en ocupar los primeros puestos. Es una escena que 
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hemos visto muchas veces: hacerse con el mejor sitio incluso con los codos. 
Al ver esta escena, Él narra dos breves parábolas con las cuales ofrece dos 
indicaciones: una se refiere al lugar, la otra se refiere a la recompensa. 

La primera semejanza está ambientada en un banquete nupcial. Jesús 
dice: «cuando seas convidado por alguien a una boda, no te pongas en el 
primer puesto no sea que haya sido convidado por él otro más distinguido 
que tú, y viniendo el que os convidó a ti y a él, te diga: “Déjale el sitio a 
este”.... al contrario, cuando seas convidado, vete a sentarte en el último 
puesto» (Lc 14, 8-9). Con esta recomendación, Jesús no pretende dar 
normas de comportamiento social, sino una lección sobre el valor de la 
humildad. La historia enseña que el orgullo, el arribismo, la vanidad y la 
ostentación son la causa de muchos males. Y Jesús nos hace entender la 
necesidad de elegir el último lugar, es decir, de buscar la pequeñez y pasar 
desapercibidos: la humildad. Cuando nos ponemos ante Dios en esta 
dimensión de humildad, Dios nos exalta, se inclina hacia nosotros para 
elevarnos hacia Él: «Porque todo el que se ensalce, será humillado; y el que 
se humille será ensalzado» (v. 11). 

Las palabras de Jesús subrayan actitudes completamente distintas y 
opuestas: la actitud de quien se elige su propio sitio y la actitud de quien se 
lo deja asignar por Dios y espera de Él la recompensa. No lo olvidemos: 
¡Dios paga mucho más que los hombres! ¡Él nos da un lugar mucho más 
bonito que el que nos dan los hombres! El lugar que nos da Dios está cerca 
de su corazón y su recompensa es la vida eterna. «Y serás dichoso —dice 
Jesús— ...se te recompensará en la resurrección de los justos» (v. 14). 

Es lo que describe la segunda parábola, en la cual Jesús indica la actitud 
desinteresada que debe caracterizar la hospitalidad, y dice así: «Cuando des 
un banquete, llama a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos; y 
serás dichoso, porque ellos no te pueden corresponder» (vv. 13-14). Se 
trata de elegir la gratuidad en lugar del cálculo oportunista que intenta 
obtener una recompensa, que busca el interés y que intenta enriquecerse 
cada vez más. En efecto, los pobres, los sencillos, los que no cuentan, jamás 
podrán corresponder a una invitación para almorzar. Jesús demuestra de 
esta manera, su preferencia por los pobres y los excluidos, que son los 
privilegiados del Reino de Dios, y difunde el mensaje fundamental del 
Evangelio que es servir al prójimo por amor a Dios. Hoy, Jesús se hace 
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portavoz de quien no tiene voz y dirige a cada uno de nosotros un 
llamamiento urgente para abrir el corazón y hacer nuestros los sufrimientos 
y las angustias de los pobres, de los hambrientos, de los marginados, de los 
refugiados, de los derrotados por la vida, de todos aquellos que son 
descartados por la sociedad y por la prepotencia de los más fuertes. Y estos 
descartados representan, en realidad, la mayor parte de la población. 

 

Papa Francisco, Ángelus, Plaza de San Pedro, 28 de agosto de 2016. 


