Lectio Divina para la V Semana de Pascua
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amén.
Dios nuestro, que amas la inocencia
y la devuelves a los que la han perdido,
atrae hacia ti el corazón de tus siervos,
para que, rescatados por ti de las tinieblas
de la incredulidad,
ya nunca se aparten de la luz de tu verdad.
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, Miércoles de la V semana de
Pascua

unos a los otros, como yo los he amado; y por
este amor reconocerán todos que ustedes son mis
discípulos’’.

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.

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Juan 13, 31-33a. 34-35

Oración (Oratio)
Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo:
“Ahora ha sido glorificado el Hijo del hombre y
Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido
glorificado en él, también Dios lo glorificará en
sí mismo y pronto lo glorificará.
Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les
doy un mandamiento nuevo: que se amen los

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?

Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. ¿En
qué momentos he sentido que Dios estaba lejos
de mí? ¿En qué momentos he sentido la cercanía
de Dios?
Les doy un mandamiento nuevo: que se amen los
unos a los otros. ¿Quién necesita más de mi
amor esta semana? ¿A quién se me hace difícil
amar?
Por este amor reconocerán todos que ustedes
son mis discípulos. ¿Cómo respondo a los demás
en fe? ¿Cómo puedo poner mi fe en acción más
eficazmente?

Que te alaben, Señor, todas tus obras
y que todos tus fieles te bendigan.
Que proclamen la gloria de tu reino
Y den a conocer tus maravillas.
Que muestren a los hombres tus proezas,
el esplendor y la gloria de tu reino.
Tu reino, Señor, es para siempre,
y tu imperio, por todas las generaciones.
Del Salmo 144

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

Aprende más sobre la doctrina social católica
(https://www.usccb.org/offices/justice-peacehuman-development/catholic-social-teaching)
como una manera de poner tu fe en acción.

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

Oración final:
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento para enojarse y generoso para perdonar.
Bueno es el Señor para con todos
y su amor se extiende a todas sus creaturas.
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