DOMINGO 5 DE MAYO -3º DGO DE PASCUA
Jn 21,1-19: “Es el Señor…”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El capítulo 21 del evangelio de San Juan narra la tercera aparición de Jesús resucitado a los discípulos a orillas del lago de Galilea, con la descripción de la pesca
milagrosa (Jn 21, 1-19). Es un relato histórico, pero al mismo tiempo lo trasciende
y simbólicamente, evoca la situación y la experiencia de la primera comunidad
cristiana. El grupo de discípulos, va transformando su vida con la experiencia de fe
en el Resucitado.
¿Qué te llama más la atención de esta pesca milagrosa? ¿Quién reconoce al Señor?
¿A qué hace referencia la comida que Jesús les ofrece? (Ver Jn 6)
La delicadeza de Jesús con Pedro, que lo había negado tres veces. ¿Cómo es el diálogo entre ellos?
¿Qué se dicen? ¿Qué le encomienda a Pedro?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“En aquella exclamación: “¡Es el Señor!”, está todo el entusiasmo de la fe pascual, llena de alegría
y de asombro… La presencia de Jesús resucitado transforma todas las cosas: la oscuridad es vencida
por la luz, el trabajo inútil es nuevamente fructuoso y prometedor, el sentido de cansancio de abandono deja espacio a un nuevo impulso y a la certeza de que Él está con nosotros. Desde entonces,
estos mismos sentimientos animan a la Iglesia, la Comunidad del Resucitado. ¡Todos nosotros somos
la comunidad del Resucitado! Todos nosotros cristianos estamos llamados a comunicar este mensaje
de resurrección a quienes encontramos, especialmente a quien sufre, a quien está solo, a quien se
encuentra en condiciones precarias, a los enfermos, los refugiados, los marginados. A todos hagamos
llegar un rayo de la luz de Cristo resucitado, un signo de su poder misericordioso” (Papa Francisco,10/abril/2016)
¿Qué acontecimientos de los vividos personalmente o por nuestras comunidades (experiencias de
fracaso, frustración, desánimo, desconcierto) son parecidos a los que se narran en este pasaje evangélico?
v.6.¿Escucho la voz del Señor? ¿Dejo que me enseñe y guie los pasos de mi vida personal y comunitaria?
¿De qué manera me comprometo en la misión que el Señor nos ha confiado en su resurrección?
¿Qué me/nos dice el evangelio de hoy y cada uno de los personajes que intervienen: sus reacciones,
sus palabras, sus respuestas? ¿En qué nos ayuda hoy a nosotros?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Sal 29,2.4.5.6.11.12a.13b. “Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Tú, Señor, me levantaste del abismo y me hiciste revivir… Escucha, Señor, ten
piedad de mí; ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. ¡Señor, Dios mío, te daré
gracias eternamente!”
Compromiso sugerido: Repite y vive la Palabra: “¿Me amas?...Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te
quiero” (Jn 21,17)
DOMINGO 12 DE MAYO - 4º DGO DE PASCUA
Jn 10,27-30: “Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen.”
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
Durante la fiesta de la Dedicación del templo de Jerusalén (Jn10, 22) en un contexto de hostilidad por
parte de las autoridades religiosas del Templo (Jn10, 24), Jesús se presenta como el Buen Pastor, que
da la “Vida eterna”; esa es la obra esencial para la que ha venido(Jn 6,39s;17,2). La Vida eterna es el

conocimiento- comunión de amor con Dios y con su Enviado ((Jn17, 3). Pertenecer a Jesús es
pertenecer a Dios mismo para siempre.
Para entender este párrafo hay que leer el contexto: Jn 10, 22-26.
¿Cómo reaccionan los judíos ante los signos y las palabras de Jesús? (vs19-21. 31.33.39)
(v.27) ¿Qué vínculo establece Jesús con las ovejas, por qué? (v.28) ¿Qué les da Jesús a las “ovejas” de su rebaño?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
Este domingo se celebra la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Jesús, Buen Pastor
Resucitado hoy nos alienta a escucharlo, a seguirlo y a entregarle nuestra vida entera a su servicio.
“La llamada del Señor, no es una intromisión de Dios en nuestra libertad; no es una “jaula” o un peso que se nos
carga encima… La vocación es una invitación a no quedarnos en la orilla con las redes en la mano, sino a seguir
a Jesús por el camino que ha pensado para nosotros, para nuestra felicidad y para el bien de los que nos rodean.
No hay mayor gozo que arriesgar la vida por el Señor. En particular a ustedes, jóvenes, me gustaría decirles: No
sean sordos a la llamada del Señor. Si Él los llama por este camino no se dejen contagiar por el miedo, que paraliza ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recuerden siempre que, a los que dejan las redes y la barca
para seguir al Señor, Él les promete la alegría de una vida nueva, que llena el corazón y anima el camino”. (Papa
Francisco, Mensaje JMO Vocaciones 2019)
¿Qué me pide hoy el Señor en este momento de mi vida?
¿Cómo transparento el rostro de Jesús, Buen Pastor en la tarea que se me ha confiado dentro de mi familia, de mi
comunidad, en ámbito laboral o donde tenga responsabilidades? ¿En qué me parezco y en qué no al Buen Pastor?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 99, 1b. 3. 5. “Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta él con cantos
jubilosos. Reconozcan que el Señor es Dios: él nos hizo y a él pertenecemos; somos su pueblo y ovejas de su
rebaño. ¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre, y su fidelidad, por todas las generaciones”.
Compromiso sugerido: Comprometernos a orar y promover las vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada en
nuestras familias, comunidades y grupos.
DOMINGO 19 DE MAYO - 5º DGO DE PASCUA
Jn 13,31-35: “Ámense los unos a los otros como Yo los he amado”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
El clima de este evangelio es la Última Cena. Cuando sale Judas, para consumar la traición,
se inicia el discurso de despedida de Jesús, antes de vivir la Pasión. Es ahora cuando da a
conocer sus sentimientos, habla a los discípulos de «glorificación» del Hijo del hombre. La
«gloria» de Dios, no es el “triunfalismo”, sino el triunfo del bien, que, para nacer, debe pasar a
través de la cruz. Jesús no puede «explicar» ahora a los suyos el significado de su muerte. La
afronta solo y la ofrece. Por eso les deja a sus discípulos el “mandamiento nuevo” del amor
reciproco. Al vivirlo, estarán para siempre en comunión con Él; ellos podrán vivirlo porque Él
lo ha vivido primero.
¿De qué gloria habla Jesús? (Jn12, 23-24) ¿Dónde se va a manifestar? ¿Qué contemplamos en la cruz?
Jesús da un mandamiento nuevo. ¿Cuál es la novedad? ¿Cuál es el distintivo de los discípulos de Jesús?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
El amor es el distintivo de toda comunidad que quiere ser fiel a Jesús. A través de un grupo cristiano que se ama,
Dios puede seguir manifestándose, mostrando su Gloria al mundo.
¿Qué es el Amor para el mundo? ¿Qué es el Amor para Jesús?
¿Qué gestos de amor recibidos han sido importantes en mi vida? ¿Qué acciones de amor yo he realizado?

¿A quién /quienes necesito amar más aunque me cueste trabajo?
No es fácil mantener día a día un amor que se entrega, que da la vida. ¿De qué manera, en nuestro ambiente
cotidiano, puedo/podemos vivir el mandamiento nuevo del amor? Compartir experiencias. (dar ejemplos
concretos).
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Sal 144, 8-13a. “El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia; el Señor
es bueno con todos y tiene compasión de todas sus criaturas. Que todas tus obras te den gracias, Señor, y tus
fieles te bendigan; que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder”.
Compromiso sugerido: Repite y vive: “En esto reconocerán que son mis discípulos, en el amor que se tengan
unos a otros” (Jn13, 35). Durante la semana hacer un gesto concreto de amor en nuestra vida personal, familiar, comunitaria, social.
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DOMINGO 26 DE MAYO - 6º DGO DE PASCUA
Juan 14, 23-29: “El Espíritu Santo les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Antes de afrontar la pasión y la muerte en la cruz, Jesús consuela a sus discípulos, con la promesa de que volverá y se manifestará a los que lo aman (v.21.23). No los dejará huérfanos,
el Padre les enviará al Espíritu Santo, cuya tarea será enseñar y recordar todo lo que Jesús ha
dicho y hecho en su vida terrena.
Jesús añade otro don: su Paz (v.27). Jesús quiere que vivan con la misma paz que han podido
ver en Él, fruto de su unión íntima con el Padre. La Paz es Él mismo, es Amor, Vida eterna, por eso es diferente de lo que el mundo puede ofrecer. Nacerá en su corazón si reciben el Espíritu de Jesús.
¿Qué es lo que más te impacta del evangelio de hoy?
¿Cuáles son las recomendaciones que Jesús ofrece en este texto a sus discípulos?
¿Qué promete Jesús? ¿Qué hará el Espíritu Santo cuando Jesús haya partido?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra ?
“Enseñar y recordar. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu, ante todo enseñará a los discípulos a comprender cada vez más plenamente el Evangelio… Y hará recordar las enseñanzas de
Jesús en las diversas circunstancias concretas de la vida, para poder ponerlas en práctica. El Espíritu, efundido
en nosotros con los sacramentos del Bautismo y de la Confirmación, actúa en nuestra vida. Él nos guía en
el modo de pensar, de actuar, de distinguir qué está bien y qué está mal; nos ayuda a practicar la caridad de
Jesús, su donarse a los demás, especialmente a los más necesitados” (Papa Francisco, 01/mayo/2016).
¿Qué importancia le doy a la Palabra de Dios en mi vida?, ¿qué quiero hacer para conocer más la Palabra del
Señor, reflexionarla, vivirla y comunicarla?
¿Nos dejamos guiar por el Espíritu de Jesús? ¿Hacia dónde nos impulsa hoy? ¿Vivimos atentos a los que
sufren?
¿Cómo es la Paz de Jesús? ¿Cómo es la Paz del mundo? ¿En dónde puedo recibir la Paz de Jesús? ¿Cómo
puedo ofrecerla en los ambientes en que me muevo? (donde se perciben rencores, cerrazones personales,
familiares, sociales)
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Sal 66, 2-3.5-6.8. “El Señor tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, para que en la
tierra se reconozca su dominio, y su victoria entre las naciones. ¡Que los pueblos te den gracias, Señor, que
todos los pueblos te den gracias! Que Dios nos bendiga, y lo teman todos los confines de la tierra”.

Compromiso sugerido: Leer cada día un pasaje del Evangelio.

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
Aguante, paciencia y mansedumbre [112-121]
112. La primera de estas grandes notas es estar centrado, firme
en torno a Dios que ama y que sostiene. Desde esa firmeza
interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los
vaivenes de la vida, y también las agresiones de los demás, sus
infidelidades y defectos: «Si Dios está con nosotros, ¿quién
estará contra nosotros?» (Rm 8,31).Esto es fuente de la paz que se expresa en las
actitudes de un santo. A partir de tal solidez interior, el testimonio de santidad, en
nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho de paciencia y constancia
en el bien. Es la fidelidad del amor, porque quien se apoya en Dios también puede
ser fiel frente a los hermanos , no los abandona en los malos momentos, no se deja
llevar por su ansiedad y se mantiene al lado de los demás aun cuando eso no le
brinde satisfacciones inmediatas. (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.

