
  

 

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. 21, 15-19 
  
  

Después de la aparición a la orilla del 
lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro: 



"Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que 
estos?". Él le respondió: "Sí, Señor, tú 

sabes que te quiero". Jesús le dijo: 
"Apacienta mis corderos". Le volvió a decir 

por segunda vez: "Simón, hijo de Juan, 
¿me amas?". Él le respondió: "Sí, Señor, 

sabes que te quiero". Jesús le dijo: 
"Apacienta mis ovejas". Le preguntó por 
tercera vez: "Simón, hijo de Juan, ¿me 

quieres?". Pedro se entristeció de que por 
tercera vez le preguntara si lo quería, y le 

dijo: "Señor, tú lo sabes todo; sabes que te 
quiero". Jesús le dijo: "Apacienta mis 

ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, 
tú mismo te vestías e ibas a donde querías. 

Pero cuando seas viejo, extenderás tus 
brazos, y otro te atará y te llevará a donde 
no quieras". De esta manera, indicaba con 

qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y, 
después de hablar así, le dijo: "Sígueme". 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

  



 
  

Meditación : 

  

• Estamos en los últimos días de 
Pentecostés. Durante la cuaresma, la 
selección de los evangelios del día sigue la 
antigua tradición de la Iglesia. Entre 
Pascua y Pentecostés, la preferencia es 
para el evangelio de Juan. Así, en estos 
últimos dos días antes de Pentecostés, los 
evangelios diarios presentan los últimos 
versículos del evangelio de Juan. Luego 
retomamos el Tiempo Común, y volvemos 
al evangelio de Marcos. En las semanas 
del Tiempo Común, la liturgia diaria hace la 
lectura continua del evangelio de Marcos 
(desde la 1ª hasta la 9ª semana común), de 
Mateo (desde la 10º hasta la 21ª semana 
común) y de Lucas (desde la 22ª hasta la 
34ª semana común). 
• Los evangelios de hoy y de mañana 



presentan el último encuentro de Jesús 
con sus discípulos. Fue un reencuentro 
de celebración, marcado por la ternura y 
por el cariño. Al final, Jesús llama a Pedro y 
le pregunta tres veces: "¿Me amas?" 
Solamente después de haber recibido, por 
tres veces, la misma respuesta afirmativa, 
Jesús da a Pedro la misión de cuidar de las 
ovejas. Para que podamos trabajar en la 
comunidad Jesús no pregunta si sabemos 
muchas cosas. ¡Lo que pide es que 
tengamos mucho amor! 
• Juan 21,15-17: El amor en el centro de 
la misión. Después de una noche de 
pesca en el lago sin pescar ni un pez, al 
llegar a orillas de la playa, los discípulos 
descubren que Jesús había preparado una 
comida con pan y pescado asado sobre las 
brasas. Terminada la comida, Jesús llama 
a Pedro y le pregunta tres veces: "¿Me 
amas?" Tres veces, porque fue por tres 
veces que Pedro negó a Jesús (Jn 
18,17.25-27). Después de tres respuestas 



afirmativas, también Pedro se vuelve hacia 
el "Discípulo Amado" y recibe la orden de 
cuidar de las ovejas. Jesús no pregunta a 
Pedro si había estudiado exégesis, 
teología, moral o derecho canónico. Sólo le 
pregunta:"¿Me amas?" El amor en primer 
lugar. Para las comunidades del Discípulo 
Amado la fuerza que las sustenta y que las 
mantiene unidas no es la doctrina, sino el 
amor. 
• Juan 21,18-19: La previsión de la 
muerte. Jesús dice a Pedro: En verdad, en 
verdad te digo: cuando eras joven, tú 
mismo te ceñías, e ibas adonde querías; 
pero cuando llegues a viejo, extenderás tus 
manos y otro te ceñirá y te llevará adonde 
tú no quieras. A lo largo de la vida, Pedro y 
todos vamos madurando. La práctica del 
amor se irá estableciendo en la vida y la 
persona deja de ser dueña de sí misma. El 
servicio de amor a los hermanos nos 
ocupará del todo y nos conducirá. Otro te 
ceñirá y te llevará adonde tú no quieras. 



Este es el sentido del seguimiento. Y el 
evangelista comenta: “Con esto indicaba la 
clase de muerte con que Pedro iba a 
glorificar a Dios”. Y Jesús añadió: 
"Sígueme." 
 
• El amor en Juan – Pedro, ¿me amas? – 
El Discípulo Amado. La palabra amor es 
una de las palabras que más usamos, hoy 
en día. Por esto mismo, es una palabra 
muy desgastada. Pero es con esta palabra 
que las comunidades del Discípulo Amado 
manifestaban su identidad y su proyecto. 
Amar es ante todo una experiencia 
profunda de relación entre personas, donde 
existe una mezcla de sentimientos y 
valores como alegría, tristeza, sufrimiento, 
crecimiento, renuncia, entrega, realización, 
donación, compromiso, vida, muerte, etc. 
Este conjunto en la Biblia se resume en 
una única palabra en lengua hebraica. Esta 
palabra es Hesed. Es una palabra de difícil 
traducción para nuestra lengua. En 



nuestras Biblias generalmente se traduce 
por caridad, misericordia, fidelidad o amor. 
Las comunidades del Discípulo Amado 
tratan de vivir esta práctica de amor en 
toda su radicalidad. Jesús la revela a los 
suyos en sus encuentros con las personas, 
con sentimientos de amistad y de ternura, 
como, por ejemplo, en su relación con la 
familia de Marta en Betania: “Jesús amaba 
a Marta y a su hermana y a Lázaro”. Llora 
ante la tumba de Lázaro (Jn 11,5.33-36). 
Jesús encarnó siempre su misión como 
una manifestación de amor: “Habiendo 
amado a los suyos los amó hasta el fin” (Jn 
13,1). En este amor Jesús manifiesta su 
profunda identidad con el Padre (Jn 15,9). 
Para las comunidades no había otro 
mandamiento que éste: “Actuar como 
actuaba Jesús” (1Jn 2,6). Esto implica 
“amar a los hermanos”(1Jn 2,7-11; 3,11-24; 
2Jn 4-6). Siendo un mandamiento tan 
central en la vida de la comunidad, los 
escritos joaneos definen así el amor: “En 



esto conocemos el Amor: que el dio su vida 
por nosotros. Nosotros también debemos 
dar nuestra vida por nuestros hermanos y 
hermanas”. Por esto no debemos “amar 
sólo de palabra, sino dar la vida por 
nuestros hermanos”.(1Jn 3,16-17). Quien 
vive el amor lo manifiesta en sus palabras y 
actitudes y se vuelve también Discípulo 
Amado. 
  

Para la reflexión personal : 

  
• Mira dentro de ti y di cuál es el motivo 
más profundo que te lleva a trabajar en 
comunidad. ¿Es el amor o te preocupan las 
ideas? 
• A partir de las relaciones que tenemos 
entre nosotros, con Dios y con la 
naturaleza, ¿qué tipo de comunidad 
estamos construyendo? 
  

Oración : 



No sé qué decirte, Señor, frente a 
este diálogo. En él se encuentra, 
simplemente, todo. Está toda la 
vida, todo su misterio, toda su luz, 
todo su sabor, todo su significado. 
Todas las demás cuestiones se 
convierten en simples ocasiones 
para expresarte mi «sí». ¿Y cómo 
podría ser de otro modo? Tú me 
has creado para decirme que me 
amas y para pedirme que te ame. 
Me lo pides como un mendigo, 
enviándome a tu Hijo como siervo, 
para que no te ame por miedo o 
estupor frente a tu grandeza, sino 
para tocar las fibras secretas de mi 
corazón, para herirme con tu 
benevolencia, para conquistarme 
con la belleza de tu rostro 
desfigurado en la cruz. 
Aunque como Pedro -pero más 
que él- siento a veces más de un 
titubeo para decirte que te amo 



(porque soy un pecador que 
persevera en su pecado), a pesar 
de todo, ahora, en este momento, 
¿cómo puedo dejar de decirte que 
te amo? ¿Cómo puedo dejar de 
decirte que quisiera amarte toda la 
vida? ¿Cómo puedo no decirte que 
quiero amar todas las cosas y a 
todas las personas en ti? ¿Cómo 
no decirte que prefiero perder 
todas las cosas con tal de no 
perderte a ti? Oh, mi amadísimo 
Señor, haz que lo que te estoy 
diciendo no sea fuego de pasto, 
sino una llama que no se extinga 
nunca. 

  

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. 

  
  

 
  
  



 
  

San Beda,  

El Venerable. 
http://www.churchforum.org.mx/santoral/Mayo/2905.htm 

 
  

    
  

  

 
  

MAYO, 
MES DEDICADO A LA MADRE DE DIOS 

http://www.churchforum.org.mx/santoral/Mayo/2905.htm


(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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
VIERNES 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 

 


