
 

 
Lectio Divina para la Quinta Semana de 

Cuaresma 

 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Espíritu Santo. Amén. 

Te rogamos, Señor Dios nuestro, 

que, con tu auxilio, avancemos 

animosamente 

hacia aquel grado de amor con el que tu 

Hijo, 

por la salvación del mundo, se entregó a 

la muerte. 

Él, que vive y reina contigo en la unidad 

del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 
(Oración colecta, V Domingo de Cuaresma) 

 

Lectura (Lectio) 
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces. 

Juan 8, 1-11 

En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de 

los Olivos y al amanecer se presentó de 

nuevo en el templo, donde la multitud se le 

acercaba; y él, sentado entre ellos, les 

enseñaba. 

Entonces los escribas y fariseos le llevaron a 

una mujer sorprendida en adulterio, y 

poniéndola frente a él, le dijeron: “Maestro, 

esta mujer ha sido sorprendida en flagrante 

adulterio. Moisés nos manda en la ley 

apedrear a estas mujeres. ¿Tú que dices?” 

Le preguntaban esto para ponerle una 

trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se 

agachó y se puso a escribir en el suelo con el 

dedo. Como insistían en su pregunta, se 

incorporó y les dijo: “Aquel de ustedes que 

no tenga pecado, que le tire la primera 

piedra”. Se volvió a agachar y siguió 

escribiendo en el suelo. 

Al oír aquellas palabras, los acusadores 

comenzaron a escabullirse uno tras otro, 

empezando por los más viejos, hasta que 

dejaron solos a Jesús y a la mujer, que 

estaba de pie, junto a él. 

Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: 

“Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? 

¿Nadie te ha condenado?” Ella le contestó: 

“Nadie, Señor”. Y Jesús le dijo: “Tampoco 

yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a 

pecar”. 

 

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. 

 

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. 

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?  

La multitud se le acercaba; y él, sentado 

entre ellos, les enseñaba. ¿Dónde puedo 

encontrar una enseñanza auténtica? ¿Cómo 

puedo reorganizar mi horario para poder 

pasar más tiempo aprendiendo sobre mi fe?  

 

Le preguntaban esto para ponerle una 

trampa y poder acusarlo. ¿Cómo trato a 

veces de poner a prueba la fidelidad y la 

misericordia de Dios? ¿Cómo puedo 

profundizar mi confianza en la providencia 

de Dios?  

 

Aquel de ustedes que no tenga pecado, que 

le tire la primera piedra. ¿En qué momentos 

soy más propenso a juzgar a otra persona? 

¿Cómo puedo ser más consciente de mi 

propia necesidad de la misericordia de Dios?  

 

Después de unos momentos de reflexión en 

silencio, todos recen la Oración del Señor y 

la siguiente: 

Oración final: 

Cuando el Señor nos hizo volver cautiverio 

creíamos soñar: 

entonces no cesaba de reír nuestra boca  
Ni se cansaba entonces la lengua de cantar.  

 

Aun los mismos paganos con asombro  

decían: 

“¡Grandes cosas ha hecho por ellos  

el Señor!” 

Y estábamos alegres,  

pues ha hecho grandes cosas por su  

pueblo el Señor.  

 

Como cambian los ríos la suerte del desierto,  

cambia también ahora nuestra suerte, Señor, 

y entre gritos de júbilo  

cosecharán aquellos que siembran con dolor.  

Al ir, iban llorando, cargando la semilla; 

al regresar, cantando vendrán  

con sus gavillas. 

 

(Del Salmo 125) 

 

Vivir la Palabra esta 

semana 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

Extiende el perdón a alguien que te ha 

ofendido y pide perdón a alguien a quien has 

ofendido.  
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