
 

 
 

 

Lectio Divina para la VII Semana de Pascua 
 

Empecemos nuestra oración: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 

Te pedimos, Dios omnipotente y misericordioso, 

que venga a nosotros el Espíritu Santo, 

que se digne habitar en nuestros corazones 

y nos perfeccione como templos de su gloria. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo en la unidad  

del Espíritu Santo 

y es Dios por los siglos de los siglos. 

Oración colecta, Martes de la VII semana de 

Pascua 

 
Lectura (Lectio) 
Lee la siguiente Escritura dos o tres veces. 

 

Juan 17, 20-26 

En aquel tiempo, Jesús levantó los ojos al cielo y 

dijo: “Padre, no sólo te pido por mis discípulos, 

sino también por los que van a creer en mí por la 

palabra de ellos, para que todos sean uno, como 

tú, Padre, en mí y yo en ti somos uno, a fin de 

que sean uno en nosotros y el mundo crea que tú 

me has enviado. 

 

Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que 

sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos 

y tú en mí, para que su unidad sea perfecta y así 

el mundo conozca que tú me has enviado y que 

los amas, como me amas a mí. 

 

Padre, quiero que donde yo esté, estén también 

conmigo los que me has dado, para que 

contemplen mi gloria, la que me diste, porque me 

has amado desde antes de la creación del mundo. 

 

 

Meditación (Meditatio) 
Después de la lectura, toma unos momentos para 

reflexionar en silencio acerca de una o más de 

las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje 

captaron tu atención? 

• ¿Qué parte en este pasaje te consoló? 

• ¿Qué parte en este pasaje te desafió? 

 

Si practicas la lectio divina como familia o en un 

grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los 

participantes a compartir sus respuestas. 

 

 

Oración (Oratio) 

Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale 

al Señor la alabanza, petición y acción de 

gracias que la Palabra te ha inspirado. 

 

 

 



 
 

Contemplación (Contemplatio) 

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, 

seguida de esta reflexión: 

 

¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la 

vida me pide el Señor?  

 

El mundo crea que tú me has enviado. ¿Con qué 

frecuencia me encuentro con quienes no creen en 

Dios o han abandonado la práctica de su fe? 

¿Cómo puedo extender hospitalidad y apoyo a 

esas personas?  

Para que su unidad sea perfecta. ¿Qué partes de 

mi vida necesitan perfeccionamiento? ¿Cómo 

puedo nutrir un espíritu de conversión continua?  

Donde yo esté, estén también conmigo los que 

me has dado. ¿Cómo puedo recordarme a mí 

mismo la presencia y la acción de Dios en mi 

vida? ¿Cómo puedo seguir a Jesús más de cerca?  

 

 

Después de unos momentos de reflexión en 

silencio, todos recen la Oración del Señor y la 

siguiente: 

 

 

Oración final: 
 

Reina al Señor, alégrese la tierra; 

cante de regocijo el mundo entero.  

El trono del Señor se asienta 

en la justicia y el derecho.  

 

Los cielos pregonan su justicia, 

su inmensa gloria ven todos los pueblos. 

Que caigan ante Dios todos los dioses.  

 

Tú, Señor altísimo, 

estás muy por encima de la tierra 

y mucho más en alto que los dioses.  

Del Salmo 96 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 
¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  
 

 

Aprende más sobre salir al encuentro de los no 

afiliados a una religión.: 

https://www.usccb.org/committees/evangelizatio

n-catechesis/outreach-unaffiliated. 
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