DOMINGO 3 DE MAYO - 4º 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 se presenta con dos imágenes que se
complementan la una con la otra. La imagen del pastor y la imagen de la puerta del redil. 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)
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, pastor bueno y puerta de las ovejas, es un jefe cuya autoridad se expresa en el servicio,
un jefe que para mandar dona la vida…De un jefe así podemos fiarnos... Hay una dimensión de
la experiencia cristiana que quizá dejamos un poco en la sombra: la dimensión espiritual y afectiva. El sentirnos unidos por un vínculo especial al Señor como las ovejas a su pastor. A veces
racionalizamos demasiado la fe y corremos el riesgo de perder la percepción del timbre de esa
voz, de la voz de Jesús buen pastor, que estimula y fascina... “¿Yo me siento amado por Jesús?
¿Yo me siento amada por Jesús?”. Para Él no somos nunca extraños, sino amigos y hermanos.
(Papa Francisco, 07/05/2017).
¿Tienes momento de oración personal o en familia ?¿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?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
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” …
Compromiso sugerido: Repite y vive “El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar”. Orar por el
aumento de las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada.
DOMINGO 10 DE MAYO - 5º DE PASCUA
Jn 14,1-12: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre sino por mí”

LECTURA ¿Qué dice el texto?
El 5º (hoy) 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 y les deja su
testamento.
El evangelio de Juan nos dice que el camino para el encuentro con Dios Padre es Jesús. Jesús se
manifiesta como “el Camino, la Verdad y la Vida”, nadie puede acceder al Padre, sino es por Él.
v1.10.11.¿Qué palabras de Jesús te han llegado más al corazón?¿Qué relación tiene Jesús con el
Padre? ¿Cómo entender la frase: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Jesús dice a Tomás: «Yo soy el Camino». Esta expresión de Jesús, nos hace pensar en la vida
cristiana, que es un camino: comenzamos a caminar con el bautismo, y camino, camino, camino.
Por lo tanto, para caminar bien en la vida cristiana el camino justo es Jesús y para el cristiano
el camino de la vida está hecho un poco de cruz y un poco de resurrección. Pero hay muchos

modos de caminar: está el que no camina, no avanza en la vida cristiana como una momia espiritual, quien
se equivoca de dirección y se obstina, quien se pasa la vida dando vueltas sin sentido y quien se deja seducir por las bellezas mundanas. Nosotros, hoy, podemos preguntarnos, cada uno de nosotros: Mi camino
cristiano, que comencé en el bautismo, ¿cómo va? ¿Se ha detenido? ¿Se ha equivocado de camino? ¿Estoy
continuamente dando vueltas y no sé dónde ir espiritualmente? ...Hace bien preguntarse esto: es un auténtico examen de conciencia. ¿Cómo camino y sigo a Jesús?” (Papa Francisco, 3/5/2016)
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Salmo 32,1-2.4-5.18-19. Aclamen, justos, al Señor: es propio de los buenos alabarlo. Los ojos del Señor
están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y
sustentarlos en el tiempo de indigencia.
Compromiso sugerido : Acompañar a alguna persona, que esté desanimada o desorientada, e ir presentándole a Jesús, “Camino, Verdad y Vida”.
DOMINGO 17 DE MAYO - 6º DE PASCUA
Jn 14,15-21: “No los dejaré huérfanos… Yo le pediré al Padre que les dé otro Defensor”

LECTURA ¿Qué dice el texto?
Seguimos leyendo el largo discurso de despedida de Jesús en el contexto de la última Cena. Los
discípulos están conmovidos por el dolor de la separación. En este contexto, Jesús pronuncia
la enseñanza que leemos hoy. En el núcleo del texto vemos que Jesús anuncia la venida de otra
ayuda para sus discípulos, el Espíritu de la Verdad (14,15-17), y también su propia venida (14,18-21).
¿Qué puede esperar cualquier persona que ama a Jesús y guarda sus mandamientos? El “mundo” del que
habla S. Juan es el mundo que se opone a Dios. ¿Por qué el mundo no puede recibir al E.S.?
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.
“Hemos escuchado cómo Jesús se despide de los suyos en la Última Cena, y les pide que guarden los mandamientos y les promete que les enviará el Espíritu Santo (Jn 14,16-17) Y el Espíritu Santo está en cada uno
de nosotros y lo hemos recibido en el bautismo: lo hemos recibido de Jesús y del Padre. El Espíritu Santo es
quien nos dice: “Esto es bueno, esto no es bueno, este es el camino equivocado, este es el camino correcto”
... Nos hace avanzar. El lenguaje de los cristianos que custodian al Espíritu Santo es el lenguaje de la dulzura y el respeto. ¿Cómo es nuestra actitud cristiana? ¿Es una actitud de dulzura, o de ira? ¿O es amarga?”
¿Qué me impresiona de esta meditación del Papa?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Ven, dulce huésped del alma, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Compromiso sugerido: Comienza a prepararte para que suceda una nueva venida del Espíritu Santo, un
“Pentecostés” en tu vida, en tu familia. Invoca cada día al Espíritu Santo para tratar a los demás con dulzura
y respeto.
DOMINGO 24 DE MAYO - ASCENSIÓN 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-voso-

tros” (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 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. La transmisión de la fe atraviesa las generaciones, desde la abuela a la madre, en
un aire perfumado de amor. El mismo Credo viaja no solo con las palabras, sino con las caricias, con la
ternura, incluso “en dialecto”. Y también incluyo a las niñeras, que son como segundas madres...
Así pues, la primera actitud en la transmisión de la fe es claramente el amor; y la segunda es el buen
ejemplo, el testimonio... Lo dijo muy bien Benedicto XVI: “La Iglesia crece no por proselitismo sino por
atracción”( Papa Francisco - 3-5-18)
¿Tengo conciencia de ser misionero?¿Cómo transmito la fe en mi casa?¿Hablo de Jesús en mi ambiente?
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 ambiente.
DOMINGO 31 DE MAYO - 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. ¡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?
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 nota que una persona está “llena” del Espíritu Santo? (Hch 2,4.11; Gálatas 5, 22-23)¿Asumo mi responsabilidad en la Iglesia como misionero?
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, envía desde el cielo un rayo de tu luz”
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

MAYO 2020 - CICLO “A”

MARÍA, MADRE DEL PUEBLO, ESPERANZA NUESTRA

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
Tú podrías objetar: “¿Qué hago de un Dios tan débil, que muere? Preferiría un Dios fuerte, un Dios poderoso”. Pero, sabes, el poder de este mundo pasa, mientras el amor permanece. Sólo el amor guarda la vida que tenemos, porque abraza nuestras fragilidades y las
transforma. Es el amor de Dios que en la Pascua sanó nuestro pecado
con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, que cambió
nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La Pascua
nos dice que Dios puede convertir todo en bien. Que con Él podemos
confiar verdaderamente en que todo saldrá bien. Y esta no es una
ilusión, porque la muerte y resurrección de Jesús no son una ilusión:
¡fue una verdad! Por eso en la mañana de Pascua se nos dice: “¡No
tengáis miedo!” (cf. Mt 28, 5). Y las angustiosas preguntas sobre el mal no se esfuman de
repente, pero encuentran en el Resucitado la base sólida que nos permite no naufragar.
.(catequesis del mierc.8 de abril 2020)
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.

