DOMINGO 4 DE JUNIO - PENTECOSTÉS
Jn 20,19-23: “Jesús sopló sobre ellos y dijo: “Reciban el Espíritu Santo”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Hoy revivimos el misterio de Pentecostés, la efusión del Espíritu Santo, el
fuego de amor que encendió en la Iglesia para que arda en el mundo entero:
¡fuego que no se apagará jamás! La tarde de Pascua Jesús Resucitado se aparece a sus discípulos y sopla sobre ellos su Espíritu (Jn 20, 22), los envía ahora para que «reproduzcan» su
presencia entre las gentes, perdonando los pecados y reconciliando a las personas entre ellas
y con Dios. La efusión del Espíritu que se dio en la tarde de la resurrección se repite 50 días
después en el día de Pentecostés, reforzada por extraordinarias manifestaciones exteriores. (1º
lectura: Hch 2,1-11)
¡Reconciliar y construir la paz! He aquí una misión que han recibido los discípulos y que
perdura hasta hoy.
¿Por qué los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas? ¿Cómo los saluda Jesús Resucitado? ¿De qué manera y para qué Jesús les comunica el don del Espíritu? ¿Qué poder les otorga
Jesús a sus discípulos?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“El don del Espíritu Santo ha sido dado en abundancia a la Iglesia y a cada uno de nosotros,
para que podamos vivir con fe y caridad operante, para que podamos difundir la semilla de la
reconciliación y de la paz. El mundo tiene necesidad de hombres y mujeres no cerrados, sino
llenos de Espíritu Santo. El mundo necesita los frutos, los dones del Espíritu Santo, «amor,
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí» (Ga 5, 22).
(Papa Francisco, Ángelus, 24 de mayo de 2015).
¿El Espíritu Santo está presente en mi vida de fe? ¿Cómo se sabe que una persona está “llena”
del Espíritu Santo? ¿Cómo se nota en su vida? (Hch 2,4.11; Gálatas 5, 22-23)
Anunciar el Evangelio es proclamar y vivir la reconciliación, el perdón, la paz, el amor que el
Espíritu Santo nos da. En mi vida personal, familiar, laboral, social, ¿Creo “puentes” –unidad,
perdón, paz a mí alrededor- o “muros”- divido con las críticas, rencores, celos, envidia, desamor…? ¿En qué debo crecer?
¿Asumo mi responsabilidad en la Iglesia como continuador de la obra salvadora de Jesús?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
¡Ven, Espíritu Santo! Ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz, danos un corazón nuevo.
Haz de nuestras familias, lugares de comunión, de reconciliación, de paz. Ayúdanos a desterrar la violencia, la cerrazón, la división, que quien haya sido herido o escandalizado sea
pronto consolado y curado. Amén.
Compromiso sugerido : Repite cada día: “Ven, Espíritu Santo, mira el vacío del hombre, si
tú le faltas por dentro” Reza por la Paz en tu corazón, en tu familia, en el mundo. Vive en tu
familia y en tu ambiente el perdón y la paz.
DOMINGO 11 DE JUNIO - SSMA. TRINIDAD
Jn 3,16-18: “Tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo
para que el mundo se salve por él”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Hoy celebramos a la Santísima Trinidad, que presenta a nuestra contemplación y adoración

la vida divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: una vida de comunión profunda y de amor perfecto.
San Juan presenta en estos tres versículos el amor de Dios que mira con misericordia a la criatura; la entrega por amor del Hijo y la respuesta del ser humano: la fe. En este texto, Dios es el Padre, el Hijo es Jesús y
el amor es el Espíritu Santo.
¿Cuál es la actitud de Dios Padre con el mundo? ¿Qué hizo Dios para salvar al mundo? ¿Qué es necesario
para recibir la salvación? ¿Qué sucede con los que creen en Jesús? ¿Qué sucede con los que no creen?
¿Vino Jesús para juzgar? O ¿cuál fue su misión? ¿Cómo termina el texto?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Hoy es el domingo de la Santísima Trinidad, reconocemos que Dios no es una cosa vaga,
nuestro Dios no es un Dios «spray», no es un abstracto, sino que tiene un nombre: «Dios es
amor». No es un amor sentimental, emotivo, sino el amor del Padre que está en el origen de
cada vida, el amor del Hijo que muere en la cruz y resucita, el amor del Espíritu que renueva
al hombre y el mundo.”(Papa francisco, Ángelus, 26 de mayo de 2013)
La Trinidad Santa, es la comunidad perfecta de amor que unifica, que comparte todo, que envía, que salva.
¿Cómo debería ser el estilo de vida de nuestras comunidades, de nuestras familias? ¿Qué hago para lograrlo?
Los que nos ven ¿Aprenden que Dios es amor observando nuestros comportamientos?
¿Evangelizamos a través del signo del amor mutuo? ¿Qué es lo que más nos cuesta en nuestras comunidades? ¿Cómo vivimos el amor en nuestras familias?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti, Padre del cielo, te aclama la creación.
Postrados ante ti, los ángeles te adoran y cantan sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo: llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Compromiso sugerido: : Repite con frecuencia el signo de la cruz “En nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu”, pensando en el profundo amor de nuestro Dios Trinidad.
Juan 6,51-58 :

DOMINGO 18 DE JUNIO - CORPUS CHRISTI
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida

LECTURA ¿Qué dice el texto?
El capítulo 6 del evangelio según San Juan está consagrado al llamado “discurso
eucarístico”. Los versículos del 51-59 revelan una unidad en la expresión: “vivirá para
siempre”, con la que comienza y termina nuestro texto. Jesús mediante una fórmula de
auto revelación se declara: “Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo”.
¿Qué dice Jesús sobre su cuerpo? ¿Por qué discuten los judíos? ¿De qué manera responde Jesús? ¿Qué promete Jesús a los que lo comen? ¿Qué se establece entre Jesús y
los que lo comen?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
El Cuerpo y la Sangre de Jesús son verdadera comida y verdadera bebida.
¿En qué notamos que la Eucaristía es nuestro alimento? ¿ Por qué los cristianos no participan asiduamente
de la misa? ¿Cuál es el resultado de una vida cristiana sin Eucaristía?
¿Somos asiduos a la adoración eucarística? ¿Valoramos la presencia de Jesús vivo en la Eucaristía?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?

Señor, danos siempre de este Pan Vivo que eres Tú. Queremos tener vida y permanecer unidos a Tí .
Danos amor a tu presencia eucarística y perseverancia en la participación de la comunión.
Unidos a Tí queremos hacerte presente en el amor a nuestros hermanos. Amén
Compromiso sugerido: Hacer esta semana algún momento de adoración eucarística.
DOMINGO 25 DE JUNIO - 12º DGO . T.O.
Mateo 10,26-33: “No tengan miedo”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
En el Evangelio de hoy, retomamos la lectura del evangelio de san Mateo, en el discurso misionero (cap.10). Jesús sabe que la misión de los discípulos estará marcada por la
persecución (Mt 10,17-24) Jesús los invita a ser valientes - repite 3 veces “No tengan
miedo” (vs.26.28.31)- y a confiar en el Padre que los cuida, los protege y los ama personalmente.
vs.26.28.31. ¿A qué no hay que tener miedo? Vs 28b.¿A qué sí hay que temer?
Vs 27.¿Qué es lo que deben hacer los apóstoles cuando son criticados y perseguidos por llevar adelante
la misión que Jesús le encomienda? Vs.30-31 ¿Qué quiere decir “hasta los cabellos de su cabeza están
contados”?
¿Cómo termina el texto? ¿Qué enseñanza central me propone Jesús hoy?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
La Palabra de Dios, hoy, nos exhorta a la valentía y a la confianza en medio de la persecución. Es inevitable que el cristiano, fiel al mensaje de Jesús, sea criticado muchas veces por el ambiente..
La fe-confianza en Dios es lo que hará que superemos el miedo al presente y al futuro. (Rom 8, 35-39).
¿Cómo reacciono cuando tengo conflictos por ser cristiano? ¿Tengo miedos? (al ridículo, al que dirán, a
que no llegue nuestro mensaje…) ¿Por qué?
vs.32-33: No tener vergüenza de dar testimonio de Jesús ¿Qué dificultades hay en mí que no me permiten confesar abiertamente mi fe en Jesús? (presiones familiares, laborales, sociales, …)
¿Cómo puedo ser profeta hoy? ¿Qué me pide el Señor?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, dame fuerzas para no negar que te conozco cuando se burlen de ti. Confío mi vida en tus manos
amorosas de Padre. Dame el valor de no avergonzarme del Evangelio cuando ser fiel implica ser un signo de contradicción en mi familia, amistades, en el ambiente. ¡Hazme testigo de tu amor Señor! Amén.
Compromiso sugerido: Repite y vive: «Proclama la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo” (2 Tim 4,
2-4)
Orar por los que sufren persecución a causa de su fe, especialmente por nuestros hermanos de Medio
Oriente que están siendo martirizados.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)
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CELEBRAMOS LA FAMILIA : REGALO DE DIOS

PALABRAS DEL
PAPA FRANCISCO
Sería oportuno que cada comunidad, en un domingo del
Año litúrgico, renovase su compromiso en favor de la
difusión, conocimiento y profundización de la Sagrada
Escritura: un domingo dedicado enteramente a la Palabra de Dios para comprender la inagotable riqueza que
proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo. Habría que enriquecer ese momento con iniciativas
creativas, que animen a los creyentes a ser instrumentos
vivos de la transmisión de la Palabra. Ciertamente, entre esas iniciativas tendrá que estar
la difusión más amplia de la lectio divina, para que, a través de la lectura orante del texto
sagrado, la vida espiritual se fortalezca y crezca. La lectio divina sobre los temas de la
misericordia permitirá comprobar cuánta riqueza hay en el texto sagrado, que leído a la
luz de la entera tradición espiritual de la Iglesia, desembocará necesariamente en gestos y
obras concretas de caridad ( Misericordia et misera 7).
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.

