
 

 
 

 

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 hiciste a tu pueblo partícipe  

de tu redención, 

concédenos vivir perpetuamente 

llenos de gozo por la resurrección del Señor. 

Él, que vive y reina contigo en la unidad  

del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

 

(Oración colecta, Jueves de la VI semana de 

Pascua) 

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

Juan 15, 9-17 

 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: 

“Como el Padre me ama, así los amo yo. 

Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis 

mandamientos, permanecen en mi amor; lo 

mismo que yo cumplo los mandamientos de mi 

Padre y permanezco en su amor. Les he dicho 

esto para que mi alegría esté en ustedes y su 

alegría sea plena. 

 

Éste es mi mandamiento: que se amen los unos a 

los otros como yo los he amado. Nadie tiene 

amor más grande a sus amigos que el que da la 

vida por ellos. Ustedes son mis amigos, si hacen 

lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, 

porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a 

ustedes los llamo amigos, porque les he dado a 

conocer todo lo que le he oído a mi Padre. 

 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo 

quien los ha elegido y los ha destinado para que 

vayan y den fruto y su fruto permanezca, de 

modo que el Padre les conceda cuanto le pidan 

en mi nombre. Esto es lo que les mando: que se 

amen los unos a los otros’’. 

 

 

 

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?  

 

Permanecen en mi amor. ¿En qué momentos he 

sentido más fuertemente el amor de Dios? ¿Qué 

me puede separar del amor de Dios?  

 

Les he dicho esto para que mi alegría esté en 

ustedes y su alegría sea plena. ¿Qué necesito 

para que mi alegría sea completa? ¿Cómo puedo 

compartir la alegría que Dios me da?   

 

No son ustedes los que me han elegido, soy yo 

quien los ha elegido. ¿Para qué obra me ha 

escogido Dios? ¿Cómo puedo participar más 

plenamente en la misión de la Iglesia?   

 

 

 

Después de unos momentos de reflexión en 

silencio, todos recen la Oración del Señor y la 

siguiente: 

 

 

 

 

Oración final: 
 

 

Cantemos al Señor un canto nuevo, 

pues ha hecho maravillas. 

Su diestra y su santo brazo  

le han dado la victoria.  

 

El Señor ha dado a conocer su victoria 

y ha revelado a las naciones su justicia. 

Una vez más ha demostrado Dios 

su amor y su lealtad hacia Israel.  

 

La tierra entera ha contemplado 

la victoria de nuestro Dios. 

Que todos los pueblos y naciones 

Aclamen con júbilo al Señor.  

 

(Del Salmo 97) 

 

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

para los demás?  
 

Lee y reflexiona sobre “La obra misteriosa de la 

Resurrección de Cristo”, párrafos 275-280 de la 

Exhortación apostólica del papa Francisco La 

alegría del Evangelio: 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_

exhortations/documents/papa-

francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-

gaudium.html 
 

 
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. 
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