
 

 
 

 

Lectio Divina para la octava de Pascua 
 

 

Empecemos nuestra oración: 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Dios nuestro, que en la liturgia pascual  

nos concedes cada año la alegría  

de revivir la resurrección del Señor, 

 haz que el júbilo de estos días  

alcance su plenitud en la Pascua del cielo.  

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

(Oración colecta, Miércoles de la octava de Pascua) 

 

Lectura (Lectio) 

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.  

Marco 16, 1-7 

 

Transcurrido el sábado, María Magdalena, María (la 

madre de Santiago) y Salomé, compraron perfumes 

para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el 

primer día de la semana, a la salida del sol, se 

dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas 

a otras: “¿Quién nos quitará la piedra de la entrada 

del sepulcro?” Al llegar, vieron que la piedra ya 

estaba quitada, a pesar de ser muy grande. 

 

 

 

 

 

Entraron en el sepulcro y vieron a un joven, vestido 

con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y 

se llenaron de miedo. Pero él les dijo: “No se 

espanten. Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue 

crucificado. No está aquí; ha resucitado. Miren el 

sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirles 

a sus discípulos y a Pedro: ‘Él irá delante de ustedes 

a Galilea. Allá lo verán, como él les dijo’”. 

 

Meditación (Meditatio) 
 

Después de la lectura, toma unos momentos para 

reflexionar en silencio acerca de una o más de las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje captaron tu 

atención? 

• ¿Qué parte en este pasaje te consoló? 

• ¿Qué parte en este pasaje te desafió? 

 
Si practicas la lectio divina como familia o en un 

grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los 

participantes a compartir sus respuestas. 

 

 

 

 



 
 

Contemplación (Contemplatio) 

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida 

de esta reflexión: 

 
¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la 

vida me pide el Señor?  

 “¿Quién nos quitará la piedra de la entrada del 

sepulcro?” ¿Qué costumbres, temores o pecados 

me impiden aceptar la gracia de una vida nueva en 

Cristo? ¿Qué me puede ayudar a retirar las piedras 

que me impiden vivir en Cristo?  

“No está aquí; ha resucitado”. ¿En qué aspectos de 

mi vida siento como si Dios estuviera ausente? ¿En 

qué lugares puedo compartir el amor y la 

misericordia de Dios?  

“Allá lo verán”. ¿Dónde siento la presencia de 

Cristo con más fuerza? ¿Cómo puedo estar más 

atento a la presencia de Jesús? Where do I feel 

Christ’s presence most strongly? How can I become 

more attentive to Jesus’ presence? 

Oración (Oratio) 

Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al 

Señor la alabanza, petición y acción de gracias que 

la Palabra te ha inspirado. 

Después que todos hayan tenido la oportunidad de 

hacer su oración, todos recen la Oración del Señor 

y la siguiente: 

 

 

 

Oración final: 
 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 

porque tu misericordia es eterna. 

Diga la casa de Israel: 

“Su misericordia es eterna”.  

La diestra del Señor es poderosa, 

la diestra del Señor es nuestro orgullo. 

No moriré, continuaré viviendo 

para contar lo que el Señor ha hecho.  

La piedra que desecharon los constructores 

es ahora la piedra angular. 

Esto es obra de la mano del Señor, 

es un milagro patente.  

 

(Del salmo 117) 

 

Vivir la Palabra esta semana 

 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 

Si te es posible, pasa algún tiempo en oración ante el 

Santísimo Sacramento, reflexionando sobre los modos 

en que Jesús está presente en tu vida.  
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