DOMINGO 2 DE MAYO - 5º DE PASCUA
Juan 15,1-8: «Quien permanece en mí y yo en él dará mucho fruto»
LECTURA: ¿Qué dice el texto?
El Evangelio de hoy Jesús dice: “Yo soy la verdadera vid y ustedes los sarmientos”.
En el Antiguo Testamento, la imagen de la viña indicaba el pueblo de Israel (Is 5,1-2,
S. 80,9-12). Pero la viña no correspondió a lo que Dios esperaba, no dio frutos buenos. (Is 5,3-4).
Ahora Jesús se presenta como la vid, y todos los discípulos como los sarmientos para que sea posible dar buen fruto. ¿Qué dice de Jesús y de su relación con el Padre? ¿Y de la relación entre Jesús y el discípulo? ¿Por qué tenemos que permanecer unidos a Jesús? ¿Qué significa dar frutos?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“Permanezcan en mí” dice el Señor. Se trata de permanecer en el Señor para encontrar el valor de
salir de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de nuestros espacios restringidos y protegidos, para adentrarnos en el mar abierto de las necesidades de los demás y dar un respiro amplio a
nuestro testimonio cristiano en el mundo. Uno de los frutos más maduros que brota de la comunión con Cristo es, el compromiso de caridad hacia el prójimo. (Papa Francisco, 29/04/2018)
¿Cuáles son los frutos que nos pide el Señor?¿Cómo podemos dar más frutos de santidad?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO) : ¿Qué le respondo a Dios?
María, modelo de perfecta comunión con tu Hijo divino, ayúdanos y enséñanos a permanecer en
Jesús, como sarmientos a la vid y a no separarnos nunca de su amor. Nada podemos sin Él.
Compromiso sugerido: Repite y vive: “No amemos de palabra y de boca, sino con obras y de
verdad” (1Jn3,18) Realizar una obra de misericordia.
DOMINGO 9 DE MAYO - 6º DE PASCUA
Jn 15,9-17: “Nadie tiene amor más grande que el da la vida por sus amigos”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Seguimos en el contexto de despedida en la última Cena, nos acercamos hoy al corazón del mensaje de Jesús y a la motivación más profunda de toda su vida. El origen de todo amor se encuentra en Dios Padre y a través de Jesús se manifiesta a los creyentes que han de responder a este
don gratuito amándose mutuamente como El los ama.
Estas palabras debieran grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón: saber que toda la vida
de Jesús tiene una única clave de lectura, que debiera estar bien presente a la hora de nuestro
obrar cristiano.
¿Cuáles son las palabras de Jesús en el texto de hoy que más nos impactan? ¿Cuáles son los caminos del amor que presenta Jesús? (vv.9.16.12) ? ¿Quiénes son los amigos de Jesús?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
El centro del Evangelio es el amor. Pero no se trata de un amor cualquiera, no es un simple sentimiento o una pasión pasajera. El amor de Jesús es entrega total, y nosotros como seguidores y
discípulos suyos, somos invitados a permanecer en Él para poder dar buenos frutos.
El Jesús de San Juan, se despide de los suyos hablándoles de cosas trascendentales y definitivas.
La cuestión en preguntarse ¿cómo tenemos que vivir?: amando.
¿Cómo vivimos el amor hoy? (relación esposos, padres-hijos y entre hermanos); en las amistades, en las comunidades (parroquiales, grupos, movimientos, etc.).¿Qué significa “permanecer en
el amor”?

ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
Santa Virgen María, ayúdanos a permanecer en el amor de Jesús y a crecer en el amor hacia todos, especialmente los más débiles, para corresponder plenamente a nuestra vocación cristiana. Amén.
Compromiso sugerido : Evaluar mi relación con los integrantes de mi familia, mis amigos o compañeros de
estudio o trabajo, para amar como el Señor lo hace conmigo.
DOMINGO 16 DE MAYO - ASCENSIÓN
Marcos 16,15-20: “El Señor Jesús después de hablarles, subió al cielo”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
Hoy leemos el relato de la Ascensión del Señor en el evangelio de san Marcos, en la que Jesús
se aparece a los discípulos y les confía la misión de ir por todo el mundo, para anunciar la
Buena Noticia. 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).
¿A quiénes se aparece Jesús y cómo reaccionan? vv. 15-16. ¿Qué misión les confía Jesús?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“La solemnidad de la Ascensión del Señor, contiene dos elementos: orienta nuestra mirada al cielo, donde Jesús glorificado se sienta a la derecha de Dios (Mt 16, 19) y, nos recuerda el inicio de la
misión de la Iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús resucitado ha subido al cielo y manda a sus discípulos
a difundir el Evangelio en todo el mundo. (Mc 16, 15). Parece de verdad demasiado audaz el encargo que Jesús confía a un pequeño grupo de hombres sencillos… Sin embargo, este reducido grupo,
irrelevante frente a las grandes potencias del mundo, es invitada a llevar el mensaje de amor y de
misericordia de Jesús a cada rincón de la tierra. Jesús les asegura que su misión será sostenida por el
Espíritu Santo. (Hch 1, 8). (Papa Francisco, 13/05/2018)
¿Cómo podemos comprometernos en la evangelización?¿Somos conscientes de nuestra responsabilidad evangelizadora?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“Que la Virgen María, Madre del Señor muerto y Resucitado, que animó la fe de la primera comunidad de discípulos, nos ayude también a nosotros a mantener «nuestros corazones en alto». Y que
al mismo tiempo nos ayude a tener «los pies en la tierra» y a sembrar con coraje el Evangelio en las
situaciones concretas de la vida” (Papa Francisco)
Compromiso sugerido : Repite y vive “Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena noticia” (Mc16,
15) Anunciar el Evangelio con nuestra vida (gestos y palabras) a las personas con las cuales nos vinculamos cada día.
DOMINGO 23 DE MAYO - PENTECOSTÉS
Juan 20,19-23: “Reciban el Espíritu Santo”
LECTURA ¿Qué dice el texto?
En la fiesta de hoy de Pentecostés culmina el tiempo pascual; nos hace recordar y revivir el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y los demás discípulos, reunidos en oración con
la Virgen María en el Cenáculo (Hch 2, 1-11). En el evangelio de 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). 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 Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo
fiel de Dios» (G Ex 6) Hoy es la fiesta de la efusión del Espíritu. Desde aquel día de Pentecostés, y
hasta el fin de los tiempos, esta santidad, cuya plenitud es Cristo, se entrega a todos aquellos que se
abren a la acción del Espíritu Santo, y se esfuerzan en serle dóciles.
¿Invocamos con frecuencia al E.S.? ¿en qué situaciones lo vemos actuar?
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 de Dios Padre. Sopla sobre la Iglesia y empújala hasta los confines lejanos para que, llevada por ti, no lleve nada más que a ti.(Papa Francisco)
Compromiso sugerido : Invocar cada día: “Ven Espíritu Santo a mi corazón, a mi vida”.

DOMINGO 30 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 la comunión de tres Personas, el misterio de amor del Dios vivo: el Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo. Mateo concluye su evangelio con un relato de encuentro, envío
y promesa de Jesús a sus discípulos.
Las lecturas bíblicas de hoy nos hacen entender que Dios quiere revelarnos que Él es el «Dios con
nosotros», cerca de nosotros, que nos ama, que camina con nosotros. (Dt 4, 39).
¿Qué es lo que más te impacta de este evangelio? ¿Dónde se encuentran Jesús y sus discípulos?
¿Cómo reaccionan los apóstoles cuando lo ven? (Mt 28,17) ¿Cuál es la triple misión que les confía?
MEDITACIÓN: ¿Qué me dice la Palabra?
“En el Evangelio, el Señor resucitado promete permanecer con nosotros para siempre. Y precisamente gracias a esta presencia suya y a la fuerza de su Espíritu podemos realizar con serenidad la
misión que Él nos confía. ¿Cuál es la misión? Anunciar y testimoniar a todos su Evangelio y así
dilatar la comunión con Él.(Papa Francisco)
¿Cómo vivimos nuestra comunión con la Trinidad?¿Somos creadores de comunión en nuestros
ambientes?
ORACIÓN- ACCIÓN (PROPÓSITO): ¿Qué le respondo a Dios?
“Que la Virgen María nos ayude a cumplir con alegría la misión de testimoniar al mundo, sediento
de amor, que el sentido de la vida es precisamente el Amor infinito, el Amor concreto del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo”
Compromiso sugerido : Realizar cada día la señal de la cruz con profunda fe y amor
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“Resuena su eco por toda la tierra” (Sl 19 (18),5)

MAYO 2021 - CICLO “B”

MARÍA, MADRE DEL PUEBLO, ESPERANZA NUESTRA
“Madre, tomados de tu mano,
queremos sanar las heridas de nuestros hermanos”

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO
Un aspecto que caracteriza a san José y que se ha destacado desde
la época de la primera Encíclica social, la Rerum novarum de León
XIII, es su relación con el trabajo. San José era un carpintero que
trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De
él, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa
comer el pan que es fruto del propio trabajo.(CARTA APOSTÓLICA PATRIS CORDE)
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.
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