
 

 
 

 

Lectio Divina para la V Semana de Pascua 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo 

nos rescatas para la vida eterna, 

concede a tu pueblo perseverar en la fe y la 

esperanza, 

para que no dudemos que se han de cumplir las 

promesas 

que tú hiciste y nos has dado a conocer. 

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, Martes de la V semana de 

Pascua) 

 

 

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

Juan 14, 1-12 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No 

pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en 

mí. En la casa de mi Padre hay muchas 

habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho 

a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. 

Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, 

volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo 

esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino 

para llegar al lugar a donde voy”. 

Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a 

dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?” 

Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y 

la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si 

ustedes me conocen a mí, conocen también a mi 

Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto”. 

 

Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso 

nos basta”. Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo 

hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me 

conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. ¿Entonces 

por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees 

que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? 

Las palabras que yo les digo, no las digo por mi 

propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, 

quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el 

Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, 

créanlo por las obras. Yo les aseguro: el que crea 

en mí, hará las obras que hago yo y las hará aun 

mayores, porque yo me voy al Padre”. 

 

 

 

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?  

 

No pierdan la paz. ¿Qué acontecimientos y 

situaciones del mundo me preocupan? ¿Cómo 

puedo ser una fuerza de calma y paz? 

 

En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. 

¿Dónde siento más fuertemente la presencia de 

Dios? ¿Dónde oro más a menudo?   

 

Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al 

Padre si no es por mí. ¿Comparto la verdad en mis 

interacciones con otros—de palabra, por escrito y 

en las redes sociales? ¿Ayudo a otros a ir a Dios 

por la palabra y la acción?   

 

Después de unos momentos de reflexión en 

silencio, todos recen la Oración del Señor y la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

Que los justos aclamen al Señor; 

es propio de los justos alabarlo. 

Demos gracias a Dios al son del arpa, 

que la lira acompañe nuestros cantos.  

 

Sincera es la palabra del Señor 

y todas sus acciones son leales. 

El ama la justicia y el derecho, 

la tierra llena está de sus bondades.  

 

Cuida el Señor de aquellos que lo temen 

y en su bondad confían;  

los salva de la muerte 

y en épocas de hambre les da vida.  

 

(Del Salmo 32) 

 
Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 
para los demás?  

 

Aprende más sobre las verdades de la fe católica 

leyendo el Catecismo Católico para Adultos de los 

Estados Unidos: 

http://ccc.usccb.org/flipbooks/uscca-

spanish/index.html  
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