
 

 
 

Lectio Divina para la Semana Santa 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Espíritu Santo. Amén. 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

que quisiste que nuestro Salvador 

se hiciera hombre y padeciera en la cruz 

para dar al género humano ejemplo de 

humildad, 

concédenos, benigno, seguir las enseñanzas 

de su pasión 

y que merezcamos participar de su gloriosa 

resurrección. 

Él, que vive y reina contigo en la unidad del 

Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

(Oración colecta, Domingo de Ramos) 

 

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

Lucas 19, 28-40 

 

En aquel tiempo, Jesús, acompañado de sus 

discípulos, iba camino de Jerusalén, y al 

acercarse a Betfagé y a Betania, junto al 

monte llamado de los Olivos, envió a dos de 

sus discípulos, diciéndoles: “Vayan al 

caserío que está frente a ustedes. Al entrar, 

encontrarán atado un burrito que nadie ha 

montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. 

Si alguien les pregunta por qué lo desatan, 

díganle: ‘El Señor lo necesita’ ”. 

Fueron y encontraron todo como el Señor 

les había dicho. Mientras desataban el burro, 

los dueños les preguntaron: “¿Por qué lo 

desamarran?” Ellos contestaron: “El Señor 

lo necesita”. Se llevaron, pues, el burro, le 

echaron encima los mantos e hicieron que 

Jesús montara en él. 

 

Conforme iba avanzando, la gente tapizaba 

el camino con sus mantos, y cuando ya 

estaba cerca la bajada del monte de los 

Olivos, la multitud de discípulos, 

entusiasmados, se pusieron a alabar a Dios a 

gritos por todos los prodigios que habían 

visto, diciendo: 

 

“¡Bendito el rey 

que viene en nombre del Señor! 

¡Paz en el cielo 

y gloria en las alturas!” 

 

Algunos fariseos que iban entre la gente le 

dijeron: “Maestro, reprende a tus 

discípulos”. Él les replicó: “Les aseguro que, 

si ellos se callan, gritarán las piedras”.   

 

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?  

 

Si alguien les pregunta por qué lo desatan, 

díganle: “El Señor lo necesita”. ¿En qué 

momentos he sentido desafíos sobre mi vida 

de fe? ¿De qué manera respondo a tales 

desafíos?  

 

La multitud de discípulos, entusiasmados, se 

pusieron a alabar a Dios a gritos por todos 

los prodigios que habían visto. ¿Qué buenas 

obras ha realizado Dios en mí durante este 

tiempo de Cuaresma? ¿Cómo he visto a 

Dios actuar en mi vida y en las vidas de las 

personas de mi alrededor?  

 

Les aseguro que, si ellos se callan, gritarán 

las piedras. ¿En qué momentos en que 

debería hablar me quedo callado? ¿Cómo 

puedo estar más atento a la voz de Dios?  

 

Después de unos momentos de reflexión en 

silencio, todos recen la Oración del Señor y 

la siguiente: 

 

Oración final: 

Todos los que me ven, de mí se burlan;  

me hacen gestos y dicen: 

“Confiaba en el Señor, pues que él lo salve;  

si de veras lo ama, que lo libre”.  
 

Los malvados me cercan por doquiera 

como rabiosos perros. 

Mis manos y mis pies han taladrado 

y se puedan contar todos mis huesos.  

 

Reparten entre sí mis vestiduras 

y se juegan mi túnica a los dados. 

Señor, auxilio mío, ven y ayudarme, 

no te quedes de mí tan alejado.  

 

Contaré tu fama a mis hermanos, 

en medio de la asamblea te alabaré. 

Fieles del Señor, alábenlo; 

glorificarlo, linaje de Jacob,  

témelo, estirpe de Israel.  

 

(Del Salmo 21) 

 

Vivir la Palabra esta 

semana 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

Haz planes para asistir a la celebración del 

Triduo Pascual en tu parroquia.  
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