
 
 

 

Lectio Divina para la Semana Santa 
 

 

 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Dios y Padre nuestro, 

al pueblo que quiere obedecerte, 

purifícalo de la antigua maldad por tu misericordia 

y hazlo capaz de una santa renovación. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

(Oración sobre del pueblo, Martes Santo) 

 

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

Marcos 11, 1-10 

 

Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, 

al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte de los 

Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: “Vayan al 

pueblo que ven allí enfrente; al entrar, encontrarán 

amarrado un burro que nadie ha montado todavía. 

Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por 

qué lo hacen, contéstenle: ‘El Señor lo necesita y lo 

devolverá pronto’”. 

 

Fueron y encontraron al burro en la calle, atado junto 

a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que 

allí estaban les preguntaron: “¿Por qué sueltan al 

burro?” Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús 

y ya nadie los molestó. 

 

Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y 

Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el 

camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el  

 

campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo 

seguían, iban gritando vivas: “¡Hosanna! ¡Bendito el 

que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino que 

llega, el reino de nuestro padre David! ¡Hosanna en 

el cielo!” 

 
 

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?  

 

Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén. ¿Cómo 

puedo acercarme más a Jesús en estos días finales de 

la Cuaresma? ¿Cómo puedo mantener su cercanía una 

vez que se acabe la Cuaresma?   

 

El Señor lo necesita y lo devolverá pronto. ¿Cómo 

puedo expresar gratitud por los dones que me ha dado 

Dios? ¿Cómo puedo poner mis dones al servicio de 

Dios?  

 

Bendito el reino que llega, el reino de nuestro padre 

David! ¿Cómo puedo ayudar a construir el reino de 

Dios? ¿Cómo puedo a aprender a anhelar la venida 

del reino de Dios?   
 

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 ayúdame, 

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 22) 

 

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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