
 
 

Lectio Divina para la Semana Santa 
 

 

 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Padre misericordioso, 

que para librarnos del poder del enemigo, 

quisiste que tu Hijo sufriera por nosotros 

el suplicio de la cruz, 

concédenos alcanzar la gracia de la resurrección. 

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 Santo) 

 

 

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

Mateo 21, 1-11 

 

Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar 

a Betfagé, junto al monte de los Olivos, envió 

Jesús a dos de sus discípulos, diciéndoles: 

“Vayan al pueblo que ven allí enfrente; al entrar, 

encontrarán amarrada una burra y un burrito con 

ella; desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les 

pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y 

enseguida los devolverá”. 

 

Esto sucedió para que se cumplieran las palabras 

del profeta: Díganle a la hija de Sión: He aquí 

que tu rey viene a ti, apacible y montado en un 

burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. 

 

 

 

Fueron, pues, los discípulos e hicieron lo que 

Jesús les había encargado y trajeron consigo la 

burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus 

mantos y Jesús se sentó encima. La gente, muy 

numerosa, extendía sus mantos por el camino; 

algunos cortaban ramas de los árboles y las 

tendían a su paso. Los que iban delante de él y 

los que lo seguían gritaban: “¡Hosanna! ¡Viva el 

Hijo de David! ¡Bendito el que viene en nombre 

del Señor! ¡Hosanna en el cielo!” 

 

Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se 

conmovió. Unos decían: “¿Quién es éste?” Y la 

gente respondía: “Éste es el profeta Jesús, de 

Nazaret de Galilea”. 

 

 

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?  

 

El Señor los necesita. ¿Qué quiere Jesús de mí? 

¿Qué me está impidiendo entregarme al Señor?  

 

Los discípulos e hicieron lo que Jesús les había 

encargado. ¿De qué modo está de acuerdo el 

modo en que vivo con lo que creo? ¿Cómo puedo 

seguir los mandamientos del Señor con más 

voluntad y alegría?  

 

Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se 

conmovió. ¿Qué parte del mensaje de Jesús me 

desafía más profundamente? ¿Qué partes me dan 

más consuelo?  

 

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; 

glorifícalo, linaje de Jacob,  

témelo, estirpe de Israel.  

 

(Del Salmo 21) 

 

 

Vivar la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de 

caridad para los demás?  

 

Piensa en asistir a los servicios del Triduo 

Pascual en tu parroquia y medita sobre la muerte 

y resurrección salvadora de Jesucristo.  
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