Lectio Divina para la VI Semana de Pascua
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Señor Dios, que por la resurrección de Cristo
nos dispones para la vida eterna,
elévanos hasta el autor de nuestra salvación,
que está sentado a tu derecha,
para que, cuando venga nuestro Salvador
en la majestad de su gloria,
revistas de una dichosa inmortalidad
a quienes nos hiciste renacer por el Bautismo.
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 VI semana de
Pascua)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Juan 14, 15-21
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Si
me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le
rogaré al Padre y él les enviará otro Consolador
que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la
verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo
ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen,
porque habita entre ustedes y estará en ustedes.

No los dejaré desamparados, sino que volveré a
ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá
más, pero ustedes sí me verán, porque yo
permanezco vivo y ustedes también vivirán. En
aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre,
ustedes en mí y yo en ustedes.
El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése
me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre,
yo también lo amaré y me manifestaré a él”.

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 me aman, cumplirán mis mandamientos. ¿Qué
mandamientos me cuesta más guardar? ¿Cómo
puedo evitar las tentaciones de desobedecer los
mandamientos de Dios?
No los dejaré desamparados, sino que volveré a
ustedes. ¿En qué momentos me he sentido
abandonado o perdido? ¿Qué me ha fortalecido y
confortado en esos momentos?
Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero
ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y
ustedes también vivirán. ¿Dónde veo a Dios
presente y activo en el mundo? ¿Cómo puedo
ayudar a otros a ver a Dios?

Él transformó el mar Rojo en tierra firme
y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto.
Llenémonos por eso de gozo y gratitud:
El Señor es eterno y poderoso.
Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen,
y les diré lo que ha hecho por mí.
Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica,
ni me retiró su gracia.
(Del Salmo 65)

Vivir la Palabra esta semana
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad
para los demás?

Lee lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica
sobre los Diez Mandamientos:
http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p3s2_
sp.html

Después de unos momentos de reflexión en
silencio, todos recen la Oración del Señor y la
siguiente:

Oración final:
Que aclame al Señor toda la tierra.
Celebremos su gloria y su poder,
cantemos un himno de alabanza,
digamos al Señor: “Tu obra es admirable”.
Que se postre ante ti la tierra entera
y celebre con cánticos tu nombre.
Admiremos las obras del Señor,
los prodigios que ha hecho por los hombres.

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 © 1975, Comisión Episcopal de
Pastoral Litúrgica de la Conferencia del Episcopado
Mexicano. Utilizados con permiso. Todos los derechos
reservados

