
 
 

 

Lectio Divina para la Solemnidad de Pentecostés 
 

 

 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Concede, Dios todopoderoso, 

que resplandezca sobre nosotros el fulgor de tu gloria, 

y tú, luz de luz, mediante la iluminación del Espíritu 

Santo, 

reafirma los corazones 

de quienes, por tu gracia, renacieron a una vida 

nueva. 

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, Solemnidad de Pentecostés, Misa de 

la Vigilia) 

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

Juan 20, 19-23 

 

Al anochecer del día de la resurrección, estando 

cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los 

discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús 

en medio de ellos y les dijo: “La paz esté con 

ustedes”. Dicho esto, les mostró las manos y el 

costado.  

 

 

 

 

 

 

 

Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de 

alegría. De nuevo les dijo Jesús: “La paz esté con 

ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también 

los envío yo”.  

 

Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: 

“Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los 

pecados, les quedarán perdonados; y a los que no se 

los perdonen, les quedarán sin perdonar”. 

 
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?  

 

La paz esté con ustedes. ¿Cómo he experimentado la 

paz de Cristo? ¿Cómo puedo compartir esta paz con 

mi familia, mis compañeros de trabajo y el mundo?  
 

Como el Padre me ha enviado, así también los envío 

yo. ¿Cómo discerní o estoy discerniendo mi 

vocación? ¿Cómo puedo apoyar a otros en su 

discernimiento?  
 

Reciban el Espíritu Santo. ¿Qué dones he recibido del 

Espíritu Santo? ¿Cómo puedo poner esos dones al 

servicio de la comunidad?  
 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

Oración final: 
Ven, Dios Espíritu Santo, 

y envíanos desde el cielo 

tu luz, para iluminarnos.  

 

Ven ya, padre de los pobres,  

luz que penetra en las almas,  

dador de todos los dones.  

 

Fuente de todo consuelo,  

amable huésped de alma,  

paz en las horas de duelo. 

 

Eres pausa en el trabajo;  

brisa, en un clima de fuego;  

consuelo, en medio del llanto.  

 

Ven, luz santificadora,  

y entra hasta el fondo del alma  

de todos los que te adoran.  

 

Sin tu inspiración  

divina los hombres nada podemos y el pecado nos 

domina. 

Lava nuestras inmundicias,  

fecunda nuestros desiertos  

y cura nuestras heridas.  

 

Doblega nuestra soberbia,  

calienta nuestra frialdad,  

endereza nuestras sendas. 

 

Concede a aquellos que ponen  

en ti su fe y su confianza  

tus siete sagrados dones. 

 

Danos virtudes y méritos,  

danos una buena muerte  

y contigo el gozo eterno. 

(Secuencia) 

 

Vivar la Palabra esta semana 

 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  

 
 

Implícate en esfuerzos de evangelización de la 

parroquia o la diócesis.  
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