
 

 

 

Lectio Divina para la Cuarta Semana de 

Pascua 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Espíritu Santo. Amén. 

 

Dios nuestro, vida de los creyentes, 

gloria de los humildes, 

felicidad de los justos, 

escucha, benigno, nuestras súplicas, 

para que quienes tienen sed de las promesas 

de tu generosidad, 

se vean siempre colmados de la plenitud de 

tus bienes. 

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, Miércoles de la IV semana 

de Pascua) 

 

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

Juan 10:27-30 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: 

"Mis ovejas escuchan mi voz; yo las 

conozco y ellas me siguen. Yo les doy la 

vida eterna y no perecerán jamás; nadie las 

arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi  

Padre, y él es superior a todos, y nadie 

puede arrebatarlas de la mano del Padre. El 

Padre y yo somos uno". 

 

 

 

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?  

Mis ovejas escuchan mi voz. ¿A dónde 

acudo para escuchar la voz de Dios? ¿Cómo 

puedo estar más atento a la voz de Dios?  

 

Yo las conozco y ellas me siguen. ¿De qué 

manera he encontrado a Jesús? ¿Cómo ha 

cambiado este encuentro mi modo de vida?  

 

El Padre y yo somos uno. ¿Qué puedo hacer 

para acercarme más a Dios? ¿Cómo puedo 

ser una fuerza de unión en lugar de división?  

 

Después de unos momentos de reflexión en 

silencio, todos recen la Oración del Señor y 

la siguiente: 

Oración final: 
  

Alabemos a Dios todos los hombres,  

sirvamos al Señor con alegría 

y con júbilo entremos en su templo.  

 

Reconozcamos que el Señor es Dios, 

que él fue quien nos hizo y somos suyos, 

que somos su pueblo y su rebaño.  

 

Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, 

porque es eterna su misericordia 

y su fidelidad nunca se acaba. 

 

(Del Salmo 99) 

 

Vivir la Palabra esta 

semana 
 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás? 

 

Ora por los jóvenes que están discerniendo una 

vocación al sacerdocio, diaconado, o vida 

consagrada, y especialmente por los que serán 

ordenados o harán su profesión final este año.  
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