DOMINGO 6 DE MAYO - 6º DE PASCUA
Jn 15,9-17: “Ámense los unos a los otros como Yo lo he amado”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
En el contexto de la Última Cena, Jesús confía a los Apóstoles como un
testamento espiritual.
Hoy aparece en las tres lecturas un mensaje insistente: el amor. El amor
que nos tiene Dios. El amor que nos ha manifestado Cristo Jesús. El
amor que hemos de tener los unos con los otros. Y además, un amor universal, sin fronteras.
Estamos ante uno de los pasajes más hermosos de todo el Evangelio de san Juan, por eso leamos el
texto despacio, saboreándolo.
¿Cuáles son las palabras de Jesús en el texto de hoy que más nos impactan? ¿Qué es “amar” según
el texto? ¿Cuáles son los caminos del amor que presenta Jesús? (vs.9.16.12) Cuando Jesús dice
“no hay amor más grande que dar la vida…”(v.13) ¿ A qué se refiere?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Permanezcan en mi amor. La relación con Jesús resucitado es, por decirlo así, la «atmósfera» en
la que vive el cristiano y en la cual encuentra la fuerza para permanecer fiel al Evangelio, incluso
en medio de los obstáculos y las incomprensiones. Permanecer en Dios y en su amor, para anunciar con la palabra y con la vida la resurrección de Jesús, testimoniando la unidad entre nosotros
y la caridad con todos... Al volver hoy a casa, llevemos la alegría de este encuentro con el Señor
resucitado; cultivemos en el corazón el compromiso de permanecer en el amor de Dios, estando
unidos a Él y entre nosotros, y siguiendo las huellas de tantos modelos de santidad, que la Iglesia
nos invita a imitar” (Papa Francisco, 17 de mayo de 2015)
¿Qué características tiene el amor de Jesús? (vs.12) ¿Cómo crecemos en el amor comunitario- señalar cosas concretas-? ¿Qué impide el verdadero amor en la familia, en nuestras comunidades?
¿Soy un cristiano alegre o tengo cara de “velorio”? ¿Cómo permanezco en su amor? ¿Cómo hago
para «sembrar» la semilla del amor y de la unidad en la familia, en el trabajo, en mi comunidad?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Oramos con el salmo de hoy: S 98 (97) “Canten al Señor un canto nuevo, porque él hizo maravillas… El Señor manifestó su victoria, reveló su justicia a los ojos de las naciones: se acordó de
su amor y su fidelidad en favor del pueblo de Israel. Los confines de la tierra han contemplado el
triunfo de nuestro Dios”
Compromiso sugerido: Acercarme a alguien con el que esté distanciado.
DOMINGO 13 DE MAYO - ASCENSIÓN
Marcos 16,15-20: “Subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
Hoy leemos el relato de la Ascensión del Señor en el evangelio de san Marcos.
La ascensión es el glorioso final de la obra de Jesús y es al mismo tiempo el
inicio de la misión de la Iglesia (1º lectura: el libro de los Hechos).
“Subir”, o la “Ascensión”, supone una concepción no histórico-geográfica de la localización del
cielo con respecto a la tierra, sino un símbolo de la glorificación plena del Señor Resucitado. Es el
comienzo de una nueva forma de presencia de Jesús Resucitado (Mt 28,20)
¿Qué pasaje, versículo, frase o palabra te ha tocado el corazón?
Vs. 15-16.¿Qué misión les confía Jesús a sus apóstoles?/ vs. 17-18¿Qué señales acompañarán a
los que crean? ¿Qué quiere decir que se sentó a la derecha de Dios? ¿Qué hicieron los apóstoles
después?

MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
La ascensión del Señor es un mensaje de esperanza. Nuestro destino es el cielo, con Jesús. Pero la ascensión del
Señor es también una llamada a la responsabilidad. Tenemos que continuar la misma misión de Jesús. Jesús ya
ha cumplido. Es nuestro turno, el de la Iglesia, el de los cristianos; pongamos manos a la obra para anunciar con
nuestra vida y con la Palabra que Dios nos ama y nos salva a todos.
Los discípulos para encontrarse con Jesús vuelven al principio, a las raíces, a la primera llamada, a Galilea.
¿Cuál fue tu primera “Galilea”? ¿Dónde se produjo tu primera llamada?
En el camino de la fe es normal que surjan dudas ¿cómo se disipan esas dudas?
Hoy, también Jesús te envía a hacer discípulos suyos por toda la tierra, a dar testimonio de Él entre los que
te rodean. ¿De qué modo das testimonio de tu experiencia de Jesús? ¿Hablas de Jesús a los demás? ¿ Cómo lo
haces? Contar experiencias.
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 47(46):”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 el Señor se sienta en su trono sagrado”.
Compromiso sugerido: Repite y vive “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena noticia” (Mc16, 15) Renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio a las personas con las cuales nos vinculamos cada día .
DOMINGO 20 DE MAYO - PENTECOSTÉS
Juan 20,19-23: “Como el Padre me ha enviado, así también Yo los envío. Reciban el Espíritu Santo”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Para san Juan, Jesús se aparece a sus discípulos la tarde del primer “domingo” cristiano, el
mismo día de su resurrección. Sopló sobre ellos, diciendo: “reciban el Espíritu Santo”(v.22).
La primera comunidad recibe de su Señor, como se lo había prometido, el mejor Don, su
Espíritu Santo, plenitud y complemento de la Pascua. Jesús (v.22) hace de ellos una “nueva
creación”.
El mismo Espíritu que resucitó a Jesús es el que ahora despierta y llena de vida a la comunidad y la hace capaz
de una insospechada valentía para la misión que tiene encomendada.
Cuando Jesús Resucitado se aparece: ¿dónde y cómo estaban los discípulos? ¿Cómo reaccionan?
Mira al Señor Resucitado: ¿qué hace, qué les dice? ¿Qué misión les confía?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
El día de Pentecostés, cuando los discípulos «se llenaron de Espíritu Santo», (Hch 2, 4) fue el bautismo de la
Iglesia, que nace «en salida», para anunciar a todos la Buena Noticia. Hoy celebramos y revivimos ese misterio.
“El mundo tiene necesidad de hombres y mujeres no cerrados, sino llenos de Espíritu Santo. Existen muchos modos de cerrarse al Espíritu Santo: en el egoísmo del propio interés, en el legalismo rígido, en la falta de memoria
de todo aquello que Jesús ha enseñado, en el vivir la vida cristiana no como servicio sino como interés personal.
En cambio, el mundo tiene necesidad del valor, de la esperanza, de la fe y de la perseverancia de los discípulos
de Cristo. El mundo necesita los frutos, los dones del Espíritu Santo, como enumera san Pablo (Ga 5, 22)”. (Papa
Francisco, 24/05/ 2015)
¿Qué experiencias tienes de la acción del Espíritu Santo en tu vida?
También hoy vivimos encerrados y atemorizados. ¿Cuáles son las cosas que me llenan de temor y me encierran
en mí mismo? ¿Me dejo guiar por las motivaciones del Espíritu Santo? ¿En qué se tiene que notar la transformación que el Espíritu quiere obrar en nuestra vida personal, familiar, en la comunidad? (Leer despacio la lista de
obras “según la carne” y “según el Espíritu” en Gálatas 5,22-26)

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Invocamos al Espíritu Santo pidiendo que nos llene de su Gracia, con la Secuencia de hoy: Ven Espíritu
Santo envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu
luz….
Compromiso sugerido: Durante la semana antes de iniciar las actividades hacer una oración invocando al Esp.
Sto. Pedir al Espíritu Santo que se puedan manifestar en nuestras vidas los frutos. (Gálatas 5,22-23)
DOMINGO 27 DE MAYO - SSMA. TRINIDAD
Mt 28,16-20: “Bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Hoy celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad, que nos recuerda el misterio del único
Dios en tres Personas, el misterio de amor del Dios vivo: el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo. La Trinidad. Jesús nos reveló este misterio.
Las tres lecturas de hoy muestran un retrato vivo del Dios Uno y Trino, un Dios cercano a
nuestra vida.
El final del evangelio de Mateo nos anuncia la misión que Jesús Resucitado encomendó a
la Iglesia, antes de su despedida. Es una misión triple: evangelizadora (anuncien), celebrativa (“bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”) y vivencial (“enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado”).
Ser bautizados “en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu”, no se refiere a la “fórmula” que hay que
decir en el bautismo, sino que a los que estamos bautizados en su Nombre nos ha concedido formar parte de
su familia, ser hijos adoptivos suyos. Por el bautismo, cada persona queda insertada en la iglesia, que es la
comunidad del Dios Trino, la familia de los hijos de Dios
¿Qué es lo que más te impacta de este evangelio? ¿Dónde se encuentran Jesús y sus discípulos? ¿Por qué? (Mt
26,32; 28,7.10, ver Mt 4,18-22). ¿Cómo reaccionan los apóstoles cuando lo ven? (Mt 28,17)
¿Cuál es la triple misión que les confía? ¿Qué les promete? (ver Mt 1,23; 18,20)
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“La solemnidad litúrgica de hoy, al tiempo que nos hace contemplar el misterio estupendo del cual provenimos y hacia el cual vamos, nos renueva la misión de vivir la comunión con Dios y vivir la comunión entre
nosotros según el modelo de la comunión divina… La Trinidad, es también el fin último hacia el cual está
orientada nuestra peregrinación terrenal…Intentemos mantener siempre elevado el «tono» de nuestra vida,
recordándonos para qué fin, para cuál gloria nosotros existimos, trabajamos, luchamos y sufrimos; y a cuál
inmenso premio estamos llamados. Este misterio abraza toda nuestra vida y todo nuestro ser cristiano. Lo
recordamos, cada vez que hacemos la señal de la cruz: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”
(Papa Francisco, 31 de mayo de 2015)
En mi relación con Dios, ¿hablo con las tres personas?
Por el bautismo soy parte de la Iglesia: ¿participo, me siento iglesia? Compartir experiencias.
¿Me siento comprometido con la tarea de “hacer discípulos”? ¿A quiénes no llegamos con nuestra tarea evangelizadora? ¿Qué podemos hacer para llegar a los que están lejos?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia… Nuestra alma espera en el Señor: él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme
a la esperanza que tenemos en ti” (Salmo 33(32)
Compromiso sugerido: Repite y medita cada día la señal de la cruz: “En el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo”; al levantarse, al salir de casa, bendecir la mesa, bendecir a los miembros de la familia, etc.
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)
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65. Aunque las palabras de Jesús puedan parecernos poéticas, sin
embargo van muy a contracorriente con respecto a lo que es costumbre, a lo que se hace en la sociedad; y, si bien este mensaje de
Jesús nos atrae, en realidad el mundo nos lleva hacia otro estilo de
vida. Las bienaventuranzas de ninguna manera son algo liviano o
superficial; al contrario, ya que solo podemos vivirlas si el Espíritu Santo nos invade con toda su potencia y nos libera de la debilidad del egoísmo,
de la comodidad, del orgullo.
66. Volvamos a escuchar a Jesús, con todo el amor y el respeto que merece el Maestro.
Permitámosle que nos golpee con sus palabras, que nos desafíe, que nos interpele a
un cambio real de vida. De otro modo, la santidad será solo palabras. Recordamos
ahora las distintas bienaventuranzas en la versión del evangelio de Mateo (cf. Mt
5,3-12) (Gaudete et Exsultate )
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.

