
 

 
 

 

Lectio Divina para la Octava de Pascua 
 

Empecemos nuestra oración: 

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

Santo. Amén. 

 

Dios todopoderoso y eterno, 

que estableciste el misterio pascual 

como alianza de la reconciliación humana, 

concédenos manifestar en las obras 

lo que celebramos con fe. 

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 Octava de 

Pascua) 

 

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

Juan 20, 1-9 

 

El primer día después del sábado, estando 

todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro 

y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a 

correr, llegó a la casa donde estaban Simón 

Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y 

les dijo: “Se han llevado del sepulcro al Señor y 

no sabemos dónde lo habrán puesto”. 

 

Salieron Pedro y el otro discípulo camino del 

sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el 

otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y 

llegó primero al sepulcro, e inclinándose, miró 

los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. 

 

En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía 

siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los 

lienzos puestos en el suelo y el sudario, que 

había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto, no 

con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio 

aparte. Entonces entró también el otro discípulo, 

el que había llegado primero al sepulcro, y vio y 

creyó, porque hasta entonces no habían 

entendido las Escrituras, según las cuales Jesús 

debía resucitar de entre los muertos. 

 

 

 

 

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?  

 

Estando todavía oscuro, fue María Magdalena al 

sepulcro. ¿En qué momentos he experimentado 

oscuridad en mi vida de fe y esperanza? ¿Cómo 

puedo compartir la luz de Cristo con los demás?   

 

Y vio y creyó.  ¿Qué personas, acontecimientos o 

libros me han ayudado a creer más 

fervientemente? ¿Cómo ayudan mis palabras y 

obras a otros a creer?   

 

Hasta entonces no habían entendido las 

Escrituras, según las cuales Jesús debía 

resucitar de entre los muertos. ¿Con qué 

frecuencia leo la Escritura y oro con ella? ¿Qué 

recursos me ayudan a crecer en mi comprensión 

de la fe?   

 

 

Después de unos momentos de reflexión en 

silencio, todos recen la Oración del Señor y la 

siguiente: 

 

 

 

Oración final: 
 

Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, 

porque tu misericordia es eterna. 

Diga la casa de Israel: 

“Su misericordia es eterna”.  

 

La diestra del Señor es poderosa, 

la diestra del Señor es nuestro orgullo. 

No moriré, continuaré viviendo 

para contar lo que el Señor ha hecho.  

 

La piedra que desecharon los constructores 

es ahora la piedra angular. 

Esto es obra de la mano del Señor, 

es un milagro patente.  

 

(Del Salmo 117) 

 

 

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

para los demás?  
 

Únete o comienza un grupo de estudio bíblico en 

tu parroquia 
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