Lectio Divina para la
Sexta Semana de Pascua
Empecemos nuestra oración:
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu
Santo. Amen.
Señor, inclines nuestros corazones al bien
a fin de que, en el continuo esfuerzo por
elevarnos a ti,
podamos vivir plenamente el misterio
pascual.
Por nuestro Señor Jesucristo.
(Oración colecta, Sábado de la Sexta
Semana de Pascua)

Lectura (Lectio)
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.
Juan 14,15-21
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
“Si me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al Padre y él les dará otro
Paráclito para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo
no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo
conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará
en ustedes.
No los dejaré desamparados, sino que
volveré a ustedes. Dentro de poco, el
mundo no me verá más, pero ustedes sí
me verán, porque yo permanezco vivo
y ustedes también vivirán. En aquel día

entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes.
El que acepta mis mandamientos y los
cumple, ése me ama. Al que me ama a mí,
lo amará mi Padre, yo también lo amaré y
me manifestaré a él”.

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.

Contemplación (Contemplatio)
Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida de
esta reflexión:
¿De qué manera se relaciona este pasaje con la experiencia de tu vida diaria?
Si me aman, cumplirán mis mandamientos. ¿Cuáles de
los mandamientos me presentan un desafío? ¿De qué
manera experimento y muestro mi amor por Dios en
mi vida cotidiana?

El Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo.
¿Cuáles verdades se me hacen más difícil de abrazar y
aceptar? ¿De qué manera mi fe conduce al rechazo en
el mundo?

Después que todos hayan tenido la oportunidad de
hacer su oración, todos recen la Oración del Señor y
la siguiente:

Oración final:

No los dejaré desamparados. ¿Cuándo es que me siento
más solo? ¿De qué manera experimento la presencia
de Dios en estos tiempos?

Bendito el que viene en nombre del Señor,
os bendecimos desde la casa del Señor;
el Señor es Dios: él nos ilumina.

Oración (Oratio)

Ordenad una procesión con ramos
hasta los ángulos del altar.

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.

(Salmo 117 [118], 26-27)
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