
 

 
 

Lectio Divina para la Octava de Pascua 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

que estableciste el misterio pascual 

como alianza de la reconciliación humana, 

concédenos manifestar en las obras 

lo que celebramos con fe. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu 

Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

(Oración colecta, Viernes de la Octava de Pascua) 

 

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

Lucas 24, 1-12 

 

El primer día después del sábado, muy de mañana, 

llegaron las mujeres al sepulcro, llevando los 

perfumes que habían preparado. Encontraron que la 

piedra ya había sido retirada del sepulcro y 

entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 

 

Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les 

presentaron dos varones con vestidos 

resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e 

inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron: 

“¿Por qué buscan entre los muertos al que está 

vivo? No está aquí; ha resucitado. Recuerden que 

cuando estaba todavía en Galilea les dijo: ‘Es 

necesario que el Hijo del hombre sea entregado en 

manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer 

día resucite’”. Y ellas recordaron sus palabras. 

 

Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres 

anunciaron todas estas cosas a los Once y a todos 

los demás. Las que decían estas cosas a los 

apóstoles eran María Magdalena, Juana, María (la 

madre de Santiago) y las demás que estaban con 

ellas. Pero todas estas palabras les parecían 

desvaríos y no les creían. 

 

Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, 

pero sólo vio los lienzos y se regresó a su casa, 

asombrado por lo sucedido. 

 

 

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?  

 

Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les 

presentaron dos varones con vestidos 

resplandecientes. ¿Qué enseñanzas de la Iglesia me 

cuesta trabajo entender? ¿Dónde puedo acudir para 

conseguir explicaciones confiables y verdaderas?  

 

¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? 

No está aquí; ha resucitado. ¿Dónde busco a Jesús? 

¿Cómo se refleja mi fe en la resurrección de Jesús 

en mi vida diaria?  

 

Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y 

no les creían. ¿En qué momentos se han burlado de 

mi fe o la han rechazado? ¿Cómo puedo responder a 

alguien que cuestiona mi fe?   

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

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?  

 

Considera unirte a los esfuerzos parroquiales o 

diocesanos de evangelización para extender la 

Buena Nueva de la Resurrección.  

 
 

Los textos de la Sagrada Escritura utilizados en esta obra han 

sido tomados de los Leccionarios I, II y III, propiedad de la 

Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica de la Conferencia 

Episcopal Mexicana, copyright © 1987, quinta edición de 

setiembre de 2004. Utilizados con permiso. Todos los 

derechos reservados. 

Extractos del Misal Romano, tercera edición © 2014 United 

States Conference of Catholic Bishops – Conferencia 

Episcopal Mexicana. Utilizados con permiso. Todos los 

derechos reservados. 

 


