DOMINGO 2 DE JUNIO - ASCENSION
Lucas 24, 46-53: “Mientras los bendecía, se separó de ellos, subiendo hacia el cielo”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Este año - ciclo C -”el año de Lucas”, escuchamos dos veces el relato de la Ascensión: al
final de su evangelio y al inicio del libro de los Hechos (1º Lect.). Podríamos decir que
“como punto de llegada” de la misión de Jesús y como “punto de partida” de la misión
de la Iglesia. Para esta misión les promete, de parte de Dios Padre, el Espíritu Santo, “la fuerza de lo
alto”(Hch1, 8).
vs. 46-48. ¿Qué encargo da el Señor Resucitado a sus discípulos? ¿Qué significa ser testigo?
v. 49. ¿Cuál es el don prometido por el Padre? (Jn14, 26; Hch1, 8)
Después de la Ascensión de Jesús, ¿cómo reaccionan los discípulos?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“En la Ascensión de Jesús al cielo, contemplamos el misterio de Jesús que sale de nuestro espacio
terreno para entrar en la plenitud de la gloria de Dios, llevando consigo nuestra humanidad. Es decir,
nosotros, nuestra humanidad entra por primera vez en el cielo. Jesús, Dios, es un hombre verdadero,
con su cuerpo de hombre está en el cielo. Y esta es nuestra esperanza, la promesa de nuestra participación en la plenitud de vida junto a Dios (Papa Francisco, mayo/2016)
Jesús dice: “ustedes serán mis testigos”¿Me preocupo por anunciar a Jesús, en primer lugar con mi
testimonio de vida? v.50. Jesús sube al Padre «bendiciendo». ¿Tengo la valentía suficiente para anunciar a Jesús allí donde es más difícil? Compartir experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 47(46) 2-3.6-9: “Aplaudan, todos los pueblos, aclamen al Señor con gritos de alegría. El
Señor asciende entre aclamaciones, asciende al sonido de trompetas. Canten, canten a nuestro Dios,
canten, canten a nuestro Rey: el Señor es el Rey de toda la tierra, cántenle un hermoso himno. El
Señor reina sobre las naciones”.
Compromiso sugerido: Repite y vive “Ustedes son mis testigos” (Lc24, 48) Durante la semana, donde me encuentre, actuar como testigo de Jesús, con mis actitudes y palabras.
DOMINGO 9 DE JUNIO - PENTECOSTÉS
Jn 20,19-23: “Como el Padre me ha enviado, así también Yo los envío.
Reciban el Esp. Santo”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
Hoy celebramos la gran fiesta de Pentecostés, con la que finaliza el tiempo de Pascua. El evangelio de
Juan relata la aparición de Jesús el día de la Pascua y la entrega del Espíritu Santo.
En la mañana de Pentecostés la efusión del Espíritu se repite con extraordinarias manifestaciones
exteriores. (1ºlectura).
¿Qué te ha llamado más la atención en esta aparición de Jesús Resucitado? ¿Por qué los discípulos
estaban reunidos a puertas cerradas? ¿Cómo los saluda Jesús? ¿Cómo reaccionan?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“El Espíritu Santo, es la fuerza divina que cambia, que cambia el mundo y cambia los corazones.
Jesús dijo a sus Apóstoles: «Recibirán la fuerza del Espíritu Santo […] y serán mis testigos» (Hch
1,8). Y aconteció precisamente así…El Espíritu libera los corazones cerrados por el miedo. Vence las
resistencias. A quien se conforma con medias tintas, le ofrece ímpetus de entrega. Ensancha los corazones estrechos. Anima a servir a quien se apoltrona en la comodidad… El Espíritu Santo hace que
renazca la alegría, que florezca la paz en el corazón. Él es el alma de la Iglesia, siempre la reanima de
esperanza, la colma de alegría, la fecunda de novedad, le da brotes de vida. (Papa Francisco, Pentecostés 2018)

En mi vida personal, familiar, comunitaria: ¿invoco cada día al Esp. Sto.? ¿En qué ocasiones el Espíritu Santo te
ha movido a compartir el amor de Dios, de palabra o de obras? Compartir experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
“Espíritu Santo, viento impetuoso de Dios, sopla sobre nosotros. Sopla en nuestros corazones y haznos respirar
la ternura del Padre. Sopla sobre la Iglesia y empújala hasta los confines lejanos para que, llevada por ti, no
lleve nada más que a ti. Sopla sobre el mundo el calor suave de la paz y la brisa que restaura la esperanza. Ven,
Espíritu Santo, cámbianos por dentro y renueva la faz de la tierra. Amén” (Papa Francisco)
Compromiso sugerido: Repite y vive cada día: “Ven Espíritu Santo, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu
Luz”. No nos cansemos de invocarlo antes de nuestras actividades: “Ven, Espíritu Santo”.
DOMINGO 16 DE JUNIO - SMA. TRINIDAD
Juan 16, 12-15: “El Espíritu Santo los guiará a la verdad completa”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Hoy, fiesta de la Santísima Trinidad, el Evangelio de san Juan nos presenta un pasaje del largo
discurso de despedida, pronunciado por Jesús poco antes de su pasión. Él explica a los discípulos las verdades más profundas relacionadas con Él; y así se expresa la relación entre Jesús, el Padre y el Espíritu. Jesús sabe que está cerca su Pasión, muerte y resurrección; por esto quiere asegurar a los suyos que no los
abandonará, su misión será prolongada por el Espíritu Santo.
¿Qué relación hay entre el Espíritu Santo y la verdad? ¿Quién es la Verdad? (Jn14, 6)
¿Cómo es la relación que se establece entre el Espíritu y Jesús? ¿Qué dice Jesús respecto al Padre?
¿Qué hará el E.S.? (Jn 14,26)
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
La Trinidad es el misterio íntimo del mismo Dios, revelado por Jesús. Hoy no es un día para intentar explicar el
“misterio de la Santísima Trinidad”, sino de recordar cómo ha actuado y sigue actuando Dios en bien nuestro, y
cómo toda nuestra vida está marcada y orientada por su Amor. Nuestro Dios es el Dios viviente y cercano. San
Pablo nos dice que “el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el E.S. (Rm 5,5).
Siendo nuestra fe en un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿de qué manera me relaciono con cada uno de
ellos personalmente? ¿Si la Trinidad es comunión, cómo debe ser la Iglesia?
¿Si creemos en la comunión de la Trinidad, cómo debe ser nuestra vida comunitaria?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 8,4-9: “Oh Señor, nuestro Dios, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! Cuando contemplo el
cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el
ser humano, para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste
el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies”…
Compromiso sugerido: Repite y vive: “Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo”
Invocar cada día a la Ssma. Trinidad, haciendo con atención la señal de la cruz .
DOMINGO 23 DE JUNIO - CORPUS CHRISTI
Lucas 9, 11b-17: “Denles ustedes de comer”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
La fiesta del Cuerpo y Sangre de Cristo, nos hace centrar nuestra atención agradecida en la Eucaristía, como
sacramento en el que Cristo Jesús se nos da como alimento para el camino, haciéndonos comulgar con su propia
Persona, con su Cuerpo y Sangre, Alma y Divinidad.
El evangelio de Lucas relata la escena de la multiplicación de los panes. Jesús hace de la comida con la multitud
el escenario privilegiado de una enseñanza fundamental para sus discípulos. Este milagro, narrado seis veces
entre los cuatro evangelios, era visto en la primera comunidad como el anuncio más explícito de lo que iba a ser

la Eucaristía para la comunidad cristiana.
¿Qué es lo que más te ha impactado de este relato?
¿Qué acciones realiza Jesús a favor de la multitud? ¿Quién ocupa el centro del relato? ¿Qué gestos hace?
¿Qué nos recuerdan estos gestos? ¿Quién distribuye el pan? ¿Cuál es el papel de los discípulos en este pasaje?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“En este Evangelio hay una expresión de Jesús que me impresiona siempre: «Denles ustedes de comer».
Partiendo de esta frase, me guio por tres palabras: seguimiento, comunión, compartir. La Eucaristía es el
Sacramento de la comunión, que nos hace salir del individualismo para vivir juntos el seguimiento, la fe en
Él. Jesús también hoy se da a nosotros en la Eucaristía, comparte nuestro mismo camino, se hace alimento, el
verdadero alimento que sostiene nuestra vida también en los momentos en los que el camino se hace duro…Y
en la Eucaristía el Señor nos hace recorrer su camino, el del servicio, el de compartir, el del don, y lo poco que
tenemos, lo poco que somos, si se comparte, se convierte en riqueza, porque el poder de Dios, que es el del
amor, desciende sobre nuestra pobreza para transformarla. (Papa Francisco, 30/mayo/2013)
¿Cómo vivo la Eucaristía de cada domingo? Jesús sale al encuentro de las necesidades de la gente. ¿Cuáles
son las características que distinguen a un “discípulo-servidor” al estilo de Jesús? ¿Qué significa hoy para
nosotros que Jesús nos diga “Denles ustedes de comer”?¿La Eucaristía nos mueve a acercarnos a los más
pobres? ¿Entiendo que solo el alimento que Jesús nos ofrece es que el sacia nuestra vida, y no otra cosa?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“Al Salvador alabemos, que es nuestro Pastor y guía. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan,
pues él es el Pan de Vida, que nos da vida inmortal. Su sangre es nuestra bebida; su carne, nuestro alimento;
pero en el pan o en el vino Cristo está todo completo. Ten compasión de nosotros, buen Pastor, Pan verdadero. Apaciéntanos y cuídanos y condúcenos al cielo” (Secuencia Corpus Christi).

Compromiso sugerido: Repite y vive: “Denles ustedes de comer”(Lc 9,13). Tener una actitud eucarística, por
ejemplo: ir a visitar a un enfermo, ayudar a una persona que tiene alguna necesidad, escuchar a alguien que
está solo, etc.
DOMINGO 30 DE JUNIO - 13º DGO T.O.
Lc 9,51-62: “Jesús se encaminó decididamente a Jerusalén”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El Evangelio de este domingo (Lc 9, 51-62) muestra un paso muy importante en la vida de Cristo: el momento en el que «Jesús tomó la firme decisión de caminar a Jerusalén» (9, 51). Jerusalén es la meta final, donde Jesús, en su última Pascua, debe morir y resucitar, y así llevar a cumplimiento su
misión de salvación. Es un camino espiritual: de seguimiento de Jesús.
¿Cuál es el punto del texto que más te ha impresionado? ¿Para qué va Jesús a Jerusalén?
¿Cuál es la reacción de los discípulos ante el rechazo al entrar en Samaria? ¿y la de Jesús?¿Que les enseña?
¿Cuáles son las condiciones para seguir al Señor?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se
dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo
siempre nace y renace la alegría”. (Papa Francisco , Evangelii gaudium, n.1)
¿Cómo me aplico a mí mismo las condiciones que Jesús indica para aquellos que quieren ser sus discípulos?
¿Qué me pide el Señor que abandone para dedicarme totalmente a Él como discípulo?
Como familia, como grupo, como comunidad estamos llamados a seguir a Jesús. ¿En qué forma nos estamos
ayudando mutuamente en este camino?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
S. 16(15): “Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Yo digo al Señor: “Señor, tú eres mi bien, no hay
nada superior a ti”. Bendeciré al Señor que me aconseja, ¡hasta de noche me instruye mi conciencia! Tengo
siempre presente al Señor: él está a mi lado, nunca vacilaré. Me harás conocer el camino de la vida…”

Compromiso sugerido: Orar para descubrir qué cosas debes abandonar para crecer en el seguimiento a Jesús.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

JUNIO 2019 - CICLO “C”

FAMILIA QUE RESPETA, AMA Y SIRVE A LA VIDA

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
Audacia y fervor
129. Al mismo tiempo, la santidad es parresía: es audacia, es
empuje evangelizador que deja una marca en este mundo. Para
que sea posible, el mismo Jesús viene a nuestro encuentro y
nos repite con serenidad y firmeza: «No tengáis miedo» (Mc 6,
50). «Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el final de los
tiempos» (Mt 28, 20). Estas palabras nos permiten caminar y
servir con esa actitud llena de coraje que suscitaba el Espíritu Santo en los Apóstoles y los llevaba a anunciar a Jesucristo. Audacia, entusiasmo, hablar con libertad,
fervor apostólico, todo eso se incluye en el vocablo parresía, palabra con la que
la Biblia expresa también la libertad de una existencia que está abierta, porque se
encuentra disponible para Dios y para los demás (cf. Hch 4, 29; Hch 9, 28; Hch
28, 31; 2Co 3, 12; Ef 3, 12; Hb 3, 6; Hb 10, 19). (Gaudete et exultate)
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.

