DOMINGO 7 DE MAYO - 4 º DGO DE PASCUA
Jn 10,1-10: “Yo soy la puerta de las ovejas, el que entra por mí se salvará”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El cap. 10 del evangelio de san Juan presenta la figura del buen pastor. El contexto
es el duro enfrentamiento entre Jesús y los judíos, a causa de la curación del ciego
de nacimiento, en el cap. 9. Los fariseos se comportan como los verdaderos ciegos.
Ellos tenían que ser los pastores de Israel pero no lo son.
Jesús, afirma que Él es el verdadero Pastor prometido por Dios a su Pueblo, que es la “puerta”, única vía de acceso a la salvación y a Dios Padre (Jn 14,6; 1Tm 2,5)
Jn10, 19-24. ¿Quiénes enfrentan a Jesús? ¿Qué actitudes tienen? (Jn 5,18; 7, 1.13; 9,22;11,53)
¿A quién llama Jesús ladrones y asaltantes? ¿Cuál es la actitud del pastor? ¿Cómo se relaciona con las ovejas?
vs.7 al 10. ¿Qué quiere decir Jesús al afirmar “Yo soy la Puerta”? v.10 .¿Para qué viene Jesús?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Todas las lecturas de hoy tienen como fondo la presencia de Cristo, buen pastor, enviado por
Dios Padre.
“Jesús nos dice que existe una puerta que nos hace entrar en la familia de Dios, en el calor
de la casa de Dios, de la comunión con Él. Esta puerta es Jesús mismo. Él es la puerta. Él es
el paso hacia la salvación. Él conduce al Padre. Y la puerta, que es Jesús, nunca está cerrada,
está abierta siempre y a todos, sin distinción, sin exclusiones.
Todos están invitados a cruzar esta puerta, a atravesar la puerta de la fe, a entrar en su Vida, y
a hacerle entrar en nuestra vida, para que Él la transforme, la renueve, le done alegría plena y
duradera»” (Papa Francisco, 25/8/2013)

¿Qué palabras de Jesús te han llegado más al corazón? ¿Por qué?
¿Qué rasgos del rostro de Dios Padre, revelado por Jesús, aparecen en estos doce versículos?
¿Qué problema o deseo aparece en las preguntas de Tomás y de Felipe?
¿Qué te dice la frase de Jesús: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida?
¿Qué relación tiene Jesús con el Padre? ¿Cómo termina el texto, a qué invita Jesús?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
La revelación más importante de este texto es que Jesús se manifiesta como el Camino, la Verdad y la Vida,
nadie puede acceder al Padre, sino es por Él.
v1.10.11. “No se inquieten, crean”. La fe no es algo estático, es algo dinámico, vivo. La fe es un camino
con un horizonte claro, llegar a la casa del Padre.
Creer es confiar, no es comprender racionalmente, es encontrarse con el Señor, experimentarlo interiormente, reconocer que Él es el Hijo amado enviado por el Padre, para salvarnos.
¿Cuáles son las situaciones que nos inquietan, angustian, deprimen en nuestra vida personal, familiar, social? ¿A qué me invita hoy el Señor?
Jesús dice: “En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones”. ¿Qué significa esta afirmación ?
Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Es decir, saben que Dios existe, pero no creen en Jesucristo.
¿Qué hago para tener una fe viva (1º lectura), para conocer más profundamente a Jesús y comprometerme
más con los hermanos?
¿Qué pasa si creo en Jesús y le creo verdaderamente? ¿Qué tipo de obras podré hacer?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor Jesús, Maestro bueno, aumenta nuestra fe en ti y en el Padre que nos has revelado.
Tú eres el camino: haz que te sigamos. Tú eres la verdad y la vida: danos tu Vida divina en cada Eucaristía
para que la entreguemos generosamente a nuestros hermanos.

Mirando mi estilo de vida personal o familiar ¿De qué manera me dejo guiar por Jesús?
¿Cómo distingo la voz de Jesús en medio de tantas voces que escucho?
¿Qué “pastores” (padres, madres, abuelos, sacerdotes…) se han hecho cargo de mí a lo largo
de mi vida? ¿Rezo por ellos y les muestro mi gratitud?
¿Busco otras ovejas para el rebaño?

Compromiso sugerido: : Acompañar a alguna persona, que esté desanimada o desorientada, y anunciarle a
Jesús, “camino, verdad y vida”.

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oramos con el Salmo de hoy S. 23(22) ,1-6: “El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar…
Aunque cruce por oscuras quebradas no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo”…

LECTURA ¿Qué dice el texto?
Seguimos leyendo parte del largo discurso de despedida de Jesús en el contexto de la última
Cena. Jesús ayuda a sus discípulos a comprender el sentido de su partida.
Los personajes que presenta el pasaje: el Padre, Jesús, el Espíritu, los discípulos, el mundo.

Compromiso sugerido : Repite y vive “Abran las puertas al Redentor”(San Juan Pablo II).
Orar por las vocaciones, para que el Dueño de la mies siga llamando jóvenes.
DOMINGO 14 DE MAYO - 5º DGO DE PASCUA
Jn 14,1-12: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El 5º y el 6º domingo de este tiempo pascual nos trasladan al lugar santo donde
Jesús ha celebrado la última Cena con sus discípulos: lugar de su revelación, de su
gloria, de su enseñanza y de su amor. (Juan cap. 13,33 a 17) Es el momento de la despedida.
En él se expresa la última voluntad de Jesús respecto a la vida en comunidad de sus discípulos.
Jesús consuela a sus discípulos, invitándolos a que tengan una fe más grande, una fe viva en
Él (v.1.10.11).

DOMINGO 21 DE MAYO - 6º DGO DE PASCUA
Jn 14,15-21: “No los dejaré huérfanos”

¿De qué manera se debe mostrar que se ama a Jesús? ¿A quién promete enviar Jesús a sus seguidores?
¿Cómo Jesús demostrará que no los dejará huérfanos? ¿Qué puede esperar cualquier persona que ama a
Jesús y guarda sus mandamientos?
El “mundo” del que habla San Juan es el mundo que se opone a Dios. ¿Qué relación tiene el Espíritu con el
mundo?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
Jesucristo en este pasaje nos habla con mucha intimidad y claridad. El amor a Jesús no es un sentimiento,
sino una vida fiel a su Palabra, tampoco es un sentimiento el amor de Jesús por nosotros. El amor es una
Persona, es el Espíritu Santo que une al Padre con el Hijo y que ha sido derramado en nuestros corazones
(Rm 5,5).
El Espíritu Santo es el otro “paráclito”, el Defensor, prolonga la tarea del Hijo en la vida de la Iglesia a lo
largo de la historia.

¿Por qué el mundo no puede recibir el Espíritu? ¿En qué cosas nos damos cuenta hoy de que el “mundo”
rechaza al Espíritu?
Obras son amores y no buenas razones. Amar al Señor significa cumplir sus mandamientos, pues el amor
auténtico se manifiesta en las obras. El Señor conoce nuestras debilidades humanas y por eso nos vivifica
y ayuda con el don del Espíritu Santo.
Quienes aman a Dios tienen la gracia de reconocer sus manifestaciones de amor en la sencillez y simplicidad de la vida cotidiana.
¿Cómo mostramos el amor a Dios y al prójimo? ¿En qué se nota?
¿Cómo nos podemos preparar en familia para recibir al Espíritu Santo?
¿Cuál es el mensaje del texto para nuestra vida hoy y qué podemos hacer para que se haga realidad?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor Jesús, ahora más que nunca no nos dejes huérfanos. No nos dejes solos, que la misión es ardua,
que seguirte día a día no es fácil. Envíanos tu Espíritu Santo. Llénanos de tu amor, para que tengamos
sed de ti, sed de anunciarte y darte a conocer con el testimonio de nuestra vida. Renuévanos y transfórmanos, Señor. Amén.
Compromiso sugerido: Repite y vive la Palabra:”Grandes son las obras del Señor, las contemplan los que
lo aman” (Salmo 110, 2) Comienza a prepararte para que suceda una nueva venida del Espíritu Santo, un
“Pentecostés” en tu vida, en tu familia.
DOMINGO 28 DE MAYO - ASCENSION DEL SEÑOR
Mt 28,16-20: “Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Al comienzo del Evangelio según Mateo, Jesús fue presentado como el “Dios-con-nosotros” (1,23), ahora al final del Evangelio es Jesús mismo quien dice: “Yo-estoy-con-vosotros” (28,20). En Jesús Dios se hizo visible a nuestros ojos, Al regresar a la casa del Padre,
Jesús no nos abandona sino que nos da el mandato de integrar en la familia de Dios a todos los pueblos
de la tierra. (vv. 16-17).¿Dónde están los discípulos? ¿Cuál es la tarea fundamental que les confía Jesús?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
La Ascensión de Jesucristo es un momento más del único Misterio Pascual de la muerte y resurrección,
expresa sobre todo la dimensión de exaltación y glorificación de la naturaleza humana de Jesús como
contrapunto a la humillación padecida en el suplicio y la muerte.
Celebrar la Ascensión del Señor es motivo de esperanza, pero también implica una llamada a ser sus testigos en el mundo. Ayer como hoy, él sigue enviándonos a todos los pueblos con la fuerza de su Palabra.
¿Me siento llamado para ser su discípulo misionero?
El anuncio del Evangelio implica riesgos y muchas veces, situaciones difíciles e insospechadas. En el
programa diario de mis actividades, ¿estoy desarrollando la misión encomendada por el Señor? ¿Cuáles
son los ambientes en los que debo anunciar el Evangelio? ¿Qué hago concretamente para transmitir el
Evangelio a los que me rodean?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Señor, ayúdanos a ser verdaderos evangelizadores, que con nuestro ejemplo y nuestra palabra podamos
dar testimonio alegre de tu evangelio a todos los que nos rodean.
Ayúdanos a tener el coraje evangélico de salir al encuentro de los hermanos. Amén.
Compromiso sugerido: hablar de Dios en mi casa y en mi trabajo.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

MAYO 2017 - Ciclo “A”

CELEBRAMOS LA FAMILIA : REGALO DE DIOS

PALABRAS DEL
PAPA FRANCISCO
Todos los cristianos han sido constituidos misioneros del
Evangelio. El discípulo, en efecto, no recibe el don del
amor de Dios como un consuelo privado, y no está llamado a anunciarse a sí mismo, ni a velar los intereses de un
negocio; simplemente ha sido tocado y trasformado por
la alegría de sentirse amado por Dios y no puede guardar
esta experiencia solo para sí: «La alegría del Evangelio
que llena la vida de la comunidad de los discípulos es una
alegría misionera» (Exht. Ap. Evangelium gaudium, 21).
Por eso, el compromiso misionero no es algo que se añade a la vida cristiana, como si fuese
un adorno, sino que, por el contrario, está en el corazón mismo de la fe: la relación con el
Señor implica ser enviado al mundo como profeta de su palabra y testigo de su amor.
(del mensaje para la jornada de las vocaciones)
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.

