DOMINGO 7 DE ABRIL -5º DGO CUARESMA
Jn 8,1-11: “Tampoco yo te condeno. Vete, y en adelante no peques más”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El quinto domingo de Cuaresma nos acerca al clima de la Pasión: Jesús, el Justo,
rodeado por sus perseguidores.
Escribas y fariseos someten a Jesús a una especie de proceso presentándole una
mujer adúltera.
¿Cómo actúan los acusadores frente a la mujer? y ¿ frente a Jesús: ¿Qué dicen?
¿Cómo actúa Jesús frente a los que lo acusan? ¿Qué hace (ver Jer.17, 13) y qué les
dice? ¿Cómo actúa Jesús frente a la mujer? ¿Qué le dice?
¿Qué rostro de Dios Padre presenta Jesús en este evangelio?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Quedaron sólo ellos dos” Solo queda la mujer, pobre pecadora bajo la mirada misericordiosa de
Jesús.
“Jesús se queda porque se ha quedado lo que es precioso a sus ojos: esa mujer, esa persona. Para Él,
antes que el pecado está el pecador. Yo, tú, cada uno de nosotros estamos antes en el corazón de Dios:
antes que los errores, que los juicios y que nuestras caídas. Jesús, misericordia de Dios encarnada,
con la fuerza del Espíritu Santo, nos libra del mal que tenemos dentro. Sin embargo, el mal es fuerte,
tiene un poder seductor: atrae, cautiva. Sin Dios no se puede vencer el mal, solo su Ternura derramada en el corazón nos hace libres...hay que dejar actuar al Señor. Y lo hace sobre todo a través del
sacramento de la Reconciliación. La confesión es el paso de la miseria a la misericordia. Solo a través
del perdón de Dios suceden cosas realmente nuevas en nosotros. ” (Papa Francisco, 29 de marzo de
2019).
El tramo final de esta Cuaresma 2019 se nos presenta como una oportunidad para revisar mi /nuestra
vida, mis modo de mirar y juzgar a los demás, para “dejarme reconciliar por Dios” (2Cor 5,20).
¿Qué me impacta de este Evangelio?¿Cómo podemos nosotros vivir la misericordia de Dios?¿Qué es
lo que me impide confesarme?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 50: ¡Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas! Purifícame con el hisopo y quedaré limpio; lávame, y quedaré más blanco que la nieve. Crea en mí, Dios
mío, un corazón puro, y renueva la firmeza de mi espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación,
que tu espíritu generoso me sostenga.
Compromiso sugerido: Repite y vive: “Tampoco Yo te condeno, le dijo Jesús. Vete, no vuelvas a
pecar” (Jn 8, 11)Reconocer mi pecado, confiar en la misericordia de Dios haciendo una buena confesión.
DOMINGO 14 DE ABRIL - DGO DE RAMOS
Lc 22,14–23,56: “Padre, perdónales no saben lo que hacen” “Padre en tus manos encomiendo
mi espíritu”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
Iniciamos hoy la “Semana Santa”. Este día acompañamos a Cristo en el camino pascual:
gloria y hosanna, sí, pero al rey que triunfa desde la humildad y el sacrificio total. Poco
a poco nos vamos sumergiendo en el silencio contemplativo del acontecimiento de la
Cruz, de donde surge verdaderamente el canto pascual de la Victoria sobre el mal, sobre
el pecado y la muerte. Por eso nuestro corazón siente ese doloroso contraste y experimenta en cierta medida lo que Jesús sintió en su corazón en ese día.
Hoy se proclama la Pasión del Señor según san Lucas. Relee el evangelio de hoy y contempla con serenidad cada uno de los gestos de misericordia de Jesús en el camino de su

Pasión: Lc 22,7-20; Lc 22,61; Lc 23,34; Lc23, 32.39-43.
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Iniciamos la Semana Santa, semana que tenemos que vivir intensamente como “tiempo de Dios”, como ocasión
propicia para volver a lo central de nuestra fe y de nuestra vida.
“Jesús en la Cruz, en el culmen del anonadamiento, revela el rostro auténtico de Dios, que es misericordia.
Perdona a sus verdugos, abre las puertas del paraíso al ladrón arrepentido y toca el corazón del centurión. Si el
misterio del mal es abismal, infinita es la realidad del Amor que lo ha atravesado …Nos puede parecer muy lejano a nosotros el modo de actuar de Dios, que se ha humillado por nosotros, mientras a nosotros nos parece difícil
olvidarnos un poco de nosotros mismos. Él renunció a sí mismo por nosotros; ¡Cuánto nos cuesta a nosotros
renunciar a alguna cosa por Él y por los otros!... Los invito en esta semana a mirar frecuentemente el crucifijo,
“cátedra de Dios”, para aprender el amor humilde, que salva y da la vida, para renunciar al egoísmo, a la búsqueda del poder y de la fama. Estamos atraídos por las miles vanas ilusiones del aparentar, olvidándonos de que «el
hombre vale más por lo que es que por lo que tiene» (GS, 35); con su humillación, Jesús nos invita a purificar
nuestra vida” (Papa Francisco, Dgo Ramos 2016).
¿Cómo puedo vivir esta Semana Santa en forma personal y en mi familia en medio de un ambiente de “vacaciones” y turismo? ¿A qué me mueve el relato de la Pasión del Señor? ¿A qué personaje me parezco? ¿De qué le
tengo que pedir perdón al Señor?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
“Que María, la joven de Nazareth que Dios eligió como Madre de su Hijo, nos ayude a vivir bien la Semana
Santa. De ella aprendemos el silencio interior, la mirada del corazón, la fe amorosa para seguir a Jesús en el
camino de la cruz que conduce a la luz gozosa de la Resurrección” (Papa Francisco)
Compromiso sugerido: Participar en todas las celebraciones de la Semana Santa.
DOMINGO 21 DE ABRIL - PASCUA
Lucas 24,1-12: “¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
“La resurrección de Cristo es un acontecimiento universal, una inauguración de una nueva
dimensión de la existencia humana. (…) Jesús no ha vuelto a una vida humana normal de
este mundo, como Lázaro y los otros muertos que resucitó. Él ha entrado en una vida distinta nueva; en la inmensidad de Dios y desde allí, Él se manifiesta a los suyos. La Pascua
de Cristo es el acto supremo e insuperable del poder de Dios. Es un acontecimiento absolutamente extraordinario, el fruto más bello y maduro del “misterio de Dios” (Benedicto
XVI)

San Lucas presenta a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección de Jesús.
Lucas subraya que sucedió “el primer día de la semana”. Empieza una nueva época: desde ahora ese “primer día” va a ser “el día del Señor”, el “domingo”, que va a marcar el tiempo de todas las generaciones.
¿Por qué las mujeres van al Sepulcro? (Lc 23,55-56; 24,1) ¿Quiénes se le aparecen? ¿Qué les dicen? ¿Qué
deben recordar? ¿Qué comunican las mujeres a los Once? ¿Cuál es la actitud de ellos? ¿Qué actitud toma
Pedro? ¿Qué es lo que más te impacta del relato?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“El Evangelio nos dice que los Once, y Pedro entre ellos, no creyeron el testimonio de las mujeres, su anuncio pascual. (v.11). Pedro, «sin embargo, se levantó» (v.12). No se encerró en casa como los demás. Buscó a
Jesús, no a sí mismo… corrió hacia el sepulcro, «admirándose de lo sucedido» (v.12). Este fue el comienzo de
la «resurrección» de Pedro, la resurrección de su corazón. Sin ceder a la tristeza o a la oscuridad, se abrió a la

voz de la esperanza: dejó que la luz de Dios entrara en su corazón. También las mujeres, tuvieron la misma
experiencia… se impresionaron cuando oyeron las palabras del ángel: « ¿Por qué buscan entre los muertos al
que vive?» (v.5). Al igual que Pedro y las mujeres, tampoco nosotros encontraremos la vida si permanecemos
tristes y sin esperanza y encerrados en nosotros mismos...Que el Señor nos libre de esta terrible trampa de
ser cristianos sin esperanza, que viven como si el Señor no hubiera resucitado y nuestros problemas fueran el
centro de la vida; hay que iluminar esos problemas con la luz del Resucitado. No permitamos que la oscuridad
y los miedos atraigan la mirada del alma y se apoderen del corazón, sino escuchemos las palabras del Ángel:
el Señor «no está aquí. Ha resucitado» (v.6); Él es nuestra mayor alegría, siempre está a nuestro lado y nunca
nos defraudará” (Papa Francisco, 26/3/2016)
Compartir una situación “oscura” de vida personal, familiar que haya sido iluminada, transformada por el
encuentro con el Señor Resucitado. ¿En qué aspectos de mi vida necesito más la Vida nueva que trae Jesús?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
La tumba abierta dice al universo: ¡Vive! ¡Griten, oh fuego, luz y brisa, corrientes primordiales, firme tierra,
al Nazareno, dueño de la vida. La tumba santa dice a las mujeres: ¡Vive! ¡Griten, creyentes matutinas, la
noticia feliz a los que esperan, y colmen a los hombres de alegría! ¡Vive el Señor Jesús, está delante, está por
dentro, está emanando vida! ¡Cante la vida el triunfo del Señor, su gloria con nosotros compartida! Amén.
(Himno Sábado tiempo Pascual)
Compromiso sugerido: Repite y vive: “Es verdad, ¡el Señor ha resucitado! (Lc 24,34)
Sugerir algún signo externo para celebrar la Resurrección de Jesús en la familia, comunidad, trabajo.
DOMINGO 28 DE ABRIL - 2º DGO.DE PASCUA - DE LA MISERICORDIA
Jn 20,19-31: “Señor mío y Dios mío”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
La Resurrección del Señor es el misterio central de nuestra fe. Por eso la liturgia presenta hoy
los primeros encuentros de Jesús resucitado con su comunidad en el domingo, primer día de la
semana, primer día de los nuevos tiempos, de la nueva creación.
¿Cómo está la comunidad de los discípulos antes y después del encuentro con Jesús Resucitado?
¿Cuáles son los dones que les da? (vs.19-23) ¿Qué pasó con Tomás? Jesús dijo a Tomás dos cosas ¿Cuáles
fueron? ¿Cómo termina el evangelio de hoy? (vs30-31) ¿Qué es lo que más me ha impactado de este evangelio?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Muchos otros signos, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos” (Jn 20,30). El
Evangelio es el libro de la misericordia de Dios, para leer y releer, porque todo lo que Jesús ha dicho y hecho
es expresión de la misericordia del Padre. Sin embargo, no todo fue escrito; el Evangelio de la misericordia
continúa siendo un libro abierto, donde se siguen escribiendo los signos de los discípulos de Cristo, gestos
concretos de amor, que son el mejor testimonio de la misericordia. Todos estamos llamados a ser escritores
vivos del Evangelio. Lo podemos hacer realizando las obras de misericordia corporales y espirituales, que son
el estilo de vida del cristiano (…) Esta es la misión que se nos confía. (Papa Francisco, 03/04/2016)
Compartir experiencias sobre cuáles son las obras de misericordia espirituales y corporales que hoy necesita
nuestra familia, trabajo, comunidad.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“Que doblen las campanas jubilosas, y proclamen el triunfo del Amor, y llenen nuestras almas de aleluyas, de
gozo y esperanza en el Señor. Derrotados la muerte y el pecado, es de Dios toda historia y su final; esperen
con confianza su venida: no teman, con ustedes Él está. Aleluyas cantemos a Dios Padre, aleluyas al Hijo
Salvador, su Espíritu corone la alegría que su Amor derramó en el corazón. Amén”.

Compromiso sugerido: Realizar una obra de misericordia para dar así testimonio de Jesús Resucitado.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

ABRIL 2019 - CICLO “C”

FAMILIA QUE RESPETA, AMA Y SIRVE A LA VIDA

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
13. Jesús, el eternamente joven, quiere regalarnos un corazón
siempre joven. La Palabra de Dios nos pide: «Eliminen la levadura vieja para ser masa joven» (1 Co 5,7). Al mismo tiempo
nos invita a despojarnos del «hombre viejo» para revestirnos
del hombre «joven» (cf. Col 3,9.10)[1]. Y cuando explica lo
que es revestirse de esa juventud «que se va renovando» (v.
10) dice que es tener «entrañas de misericordia, de bondad,
humildad, mansedumbre, paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose
mutuamente si alguno tiene queja contra otro» (Col 3,12-13). Esto significa que la
verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar. En cambio, lo que avejenta
el alma es todo lo que nos separa de los demás. Por eso concluye: «Por encima
de todo esto, revístanse del amor, que es el vínculo de la perfección» (Col 3,14)
(Exhortación apostólica Christus vivit , dedicada a los jóvenes - 25-3-19).
Antes de iniciar la Lectio Divina
INVOCAR al ESPÍRITU SANTO

ORACIÓN INICIAL

Padre santo, que eres la Luz y la Vida, abre nuestros ojos y nuestro corazón
para que podamos comprender tu Palabra.
Envía al Espíritu de tu Hijo Jesús, para que recibamos dócilmente tu Verdad.
Haz que llevemos a la práctica lo que leamos y podamos ser, entre los hermanos y
hermanas con los que vivimos, un signo vivo de tu evangelio de salvación.
Te lo pedimos por Cristo, Nuestro Señor. Amén.

