
Lámpara es tu palabra para mis pasos, 
luz en mi camino; 

lo juro y lo cumpliré: 
guardaré tus justos mandamientos; 

¡estoy tan afligido! 
Señor, dame vida según tu promesa. 

  

(SALMO 118, 105-107) 
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Lectura : 

  

EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo  
según San Juan. 

  

Cap. 17, 6. 11-19 
  
  

A la hora de pasar de este mundo al 
Padre, Jesús levantó los ojos al cielo, y oró 



diciendo: "Padre santo, manifesté tu 
nombre a los que separaste del mundo 

para confiármelos. Cuídalos en tu nombre 
que me diste para que sean uno, como 

nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los 
cuidaba en tu nombre que me diste; los 

protegía y no se perdió ninguno de ellos, 
excepto el que debía perderse, para que se 
cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, 
y digo esto estando en el mundo, para que 

mí gozo sea el de ellos y su gozo sea 
perfecto. Yo les comuniqué tu palabra, y el 

mundo los odió porque ellos no son del 
mundo, como tampoco yo soy del mundo. 
No te pido que los saques del mundo, sino 
que los preserves del maligno. Ellos no son 

del mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. Conságralos en la verdad: tu 
palabra es verdad. Así como tú me 

enviaste al mundo, yo también los envío al 
mundo. Por ellos me consagro, para que 

también ellos sean consagrados en la 
verdad". 



 

PALABRA DEL SEÑOR 

  

 
  

Meditación : 

  

• Estamos en la novena de Pentecostés, 
esperando la venida del Espíritu Santo. 
Jesús dice que el don del Espíritu Santo se 
da sólo a quien lo pide en la oración (Lc 
11,13). En el cenáculo, durante nueve días, 
desde la ascensión hasta Pentecostés, los 
apóstoles perseveraron en la oración junto 
con María la madre de Jesús (He 1,14). Por 
esto conseguirán en abundancia el don del 
Espíritu Santo (He 2,4). El evangelio de hoy 
continúa colocando ante nosotros la 
Oración Sacerdotal de Jesús. Es un texto 
muy bien apto para prepararnos en estos 
días a la venida del Espíritu Santo en 
nuestras vidas. 
• Juan 17, 11b-12: Cuídalos en tu nombre. 



Jesús transforma su preocupación en 
plegaria: “¡Cuídalos en tu nombre, el 
nombre que tu me diste, para que sean uno 
como nosotros!" Todo lo que Jesús hizo en 
su vida, lo hizo en Nombre de Dios. Jesús 
es la manifestación del Nombre de Dios. El 
Nombre de Dios es Yavé, JHWH. En el 
tiempo de Jesús, este Nombre era 
pronunciado como Adonai, Kyrios, Señor. 
En el sermón de Pentecostés, Pedro dice 
que Jesús, por su resurrección, fue 
constituido Señor: “Sepa, entonces, con 
seguridad toda la gente de Israel que Dios 
ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a 
quien vosotros crucificasteis”. (Hec 2,36). Y 
Pablo dice que esto se hizo: “para que toda 
lengua proclame, para gloria de Dios 
Padre: ¡Jesús Cristo es el Señor!” (Fil 
2,11). Es el “Nombre sobre todo nombre” 
(Fil 2,9), JHWH o Yavé, el Nombre de Dios, 
recibió un rostro concreto en Jesús de 
Nazaret. Y es entorno a este nombre que 
hay que construir la unidad: Guárdalos en 



tu nombre, el nombre que tú me diste, para 
que sean uno como nosotros. Jesús quiere 
la unidad de las comunidades, para que 
puedan resistir frente al mundo que las odia 
y persigue. El pueblo unido alrededor del 
Nombre de Jesús ¡jamás será vencido! 
• Juan 17,13-16: Que en sí mismos mi 
alegría sea colmada. Jesús se está 
despidiendo. Dentro de poco se irá. Los 
discípulos continúan en el mundo, serán 
perseguidos, tendrán aflicciones. Por esto 
están tristes. Jesús quiere que tengan 
alegría plena. Ellos tendrán que continuar 
en el mundo sin formar parte del mundo. 
Esto significa, bien concretamente, vivir en 
el sistema del imperio, sea romano o 
neoliberal, sin dejarse contaminar por él. Al 
igual que Jesús y con Jesús, deben vivir en 
el mundo sin ser del mundo. 
• Juan 17,17-19: Como tú me enviaste, yo 
los envío al mundo. Jesús pide que sean 
consagrados en la verdad. Esto es, que 
sean capaces de dedicar toda su vida para 



testimoniar sus convicciones respecto de 
Jesús y de Dios Padre. Jesús se santificó 
en la medida en que, en su vida, fue 
revelando al Padre. Pide que sus discípulos 
entren en el mismo proceso de 
santificación. Su misión es la misma que la 
de Jesús. Ellos se santifican en la misma 
medida en que, viviendo el amor, revelan a 
Jesús y al Padre. Santificarse significa 
volverse humano, como lo fue Jesús. Decía 
el Papa León Magno: “Jesús fue tan 
humano, pero tan humano, como sólo Dios 
puede ser humano”. Por esto debemos vivir 
en el mundo, sin ser del mundo, porque el 
sistema deshumaniza la vida humana y la 
vuelve contraria a las intenciones del 
Creador.  
mundo. Jesús se preocupa de las personas que quedan, y reza por ellas.  

  

Para la reflexión personal : 

  
• Jesús vivió en el mundo, pero no era del 
mundo. Vivió en el sistema sin seguir el 



sistema, y por esto fue perseguido y 
condenado a muerte. ¿Yo? ¿Vivo hoy 
como Jesús lo hizo en su tiempo, o adapto 
mi fe al sistema? 
• Preparación para Pentecostés. Invocar el 
don del Espíritu Santo, el Espíritu que 
animó a Jesús. En esta novena de 
preparación a Pentecostés es bueno sacar 
un tiempo para pedir el don del Espíritu de 
Jesús. 
  

Oración : 

Confíame, Señor, a tu Palabra. 
Recuérdame que no soy de este 
mundo, que te pertenezco a ti. 
Santifícame en tu verdad, 
asimílame a tu mentalidad, a tu 
vida. Tú, que has orado por mí, 
hazme santo en tu verdad, para 
que camine siempre por tus 
caminos y use de este mundo 
como lo harías tú. 



  

Oración en preparación a 
la Fiesta de Pentecostés : 

  
Infunde en mi corazón, Señor, los 
dones de la ciencia y de la 
sabiduría, para que pueda 
conocerte cada vez mejor, para 
que pueda gustarte cada vez 
mejor, para que pueda amarte 
cada vez mejor, para que pueda 
poseerte cada vez mejor. Si me 
abandonas a mí mismo poco 
después de haber leído estas 
palabras tuyas, consideraré más 
importante algo urgente que tenga 
que hacer y correré el riesgo de 
olvidarte. 
Concédeme el don del consejo, 
para que te busque y te conozca 
incluso en medio de las 
ocupaciones que me esperan 



dentro de poco. Concédeme el don 
del discernimiento, para que pueda 
optar por ti en todas las cosas, 
según la enseñanza de tu Hijo. 
Concédeme ver brillar la luz de tu 
rostro en todo rostro humano, para 
que siempre te busque a ti y sólo a 
ti. Concédeme el instinto divino de 
buscar que seas glorificado y 
conocido, antes y más de lo que 
pueda serlo yo. 
Y perdóname desde ahora si te 
olvido, si persigo de una manera 
impropia las cosas de esta tierra, si 
me lleno con frecuencia de 
nociones y sentimientos que no me 
unen a ti. No me abandones a mí 
mismo, Señor, porque tú eres mi 
vida, tú eres la vida eterna. 

  
  

 



  
  

 
  

Agustín de Canterbury,  

Fundador de la Iglesia en Inglaterra. 
http://www.ewtn.com/spanish/saints/Agustín_de_Canterb

ury_5_27.htm  

    
  

  

 
  

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Agust�n_de_Canterbury_5_27.htm
http://www.ewtn.com/spanish/saints/Agust�n_de_Canterbury_5_27.htm


MAYO, 
MES DEDICADO A LA MADRE DE DIOS 

(SÓLO EN ALGUNOS PAISES) 
  

 
  

http://ar.geocities.com/buenagentear/mes/mes.html#f   
  
  
  
  

 
  

http://ar.geocities.com/buenagentear/mes/mes.html#f


  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es  
  
  
  

 
  
  

http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


  

 
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/m

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  

http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm
http://www.corazones.org/liturgia/biblia_y_liturgia/calendario_lit/2009/mayo_cal_lit2009.htm


  

 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que hablas al Esposo; si 
lees, es el Esposo el que te habla"  
(Epist. 22, 25. PL 22, 41 1).  

Ambrosio recuerda los dos momentos del diálogo con Dios:  
«Le hablamos cuando rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos"  
(De officiis ministrorum, 1, 20: PL 16, 50). 

  



 
  
  
  

 
  



  
MIÉRCOLES DE LA SEPTIMA SEMANA DE 

PASCUA 

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.

htm   

  
  

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 

DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U OFICIO 

DIVINO 
  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_

horas.html  

  

  

 
  

  

  

  

  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.liturgiadelashoras.com.ar/inicio.htm
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html
http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_horas.html


 

Muy importante : 
Te invitamos a leer este 

esquema de las etapas de la Lectio 
Divina. 

ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  



LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 

DIVINA : 
  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a la 

escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La Palabra 

comprendida. El significado de la Palabra. 

¿qué dice, qué me dice? ¿quién me dice?  

  

  

4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi diálogo 

con la Palabra. Oro el texto, brota viva la 

oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): 

La Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 



manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida. La consolación es 

el gozo de orar, es el sentir íntimamente el 

gusto de Dios, de las cosas de Cristo. Es un 

don y....es el lugar y la atmósfera propia de 

las grandes opciones interiores 

  

  

7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la escucha, 

discierno. Analizo. Distingo cuál es la 

voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la desolación 



aprendemos a discernir y a decidir, según 

Dios. 

 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da frutos. 

Se cumple, se realiza. Vida. Testimonio. 

Anuncio. Compromiso. 

  

 
  

carmelo 
m.ss.cc 

  
 


