
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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EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo  
según San Juan. 

  

Cap. 16, 29-33 
  
  

A la Hora de pasar de este mundo al 
Padre, los discípulos le dijeron a Jesús: 

  

 "Por fin hablas claro y sin parábolas.  

  



Ahora conocemos que tú lo sabes todo y 
no hace falta hacerte preguntas.  

  

Por eso creemos que tú has salido de 
Dios".  

Jesús les respondió: "¿Ahora creen?  

  

Se acerca la hora, y ya ha llegado, en que 
ustedes se dispersarán cada uno por su 

lado, y me dejarán solo. 

  

 Pero no, no estoy solo, porque el Padre 
está conmigo.  

  

Les digo esto para que encuentren la paz 
en mí.  

  

En el mundo tendrán que sufrir;  

  

pero tengan valor: Yo he vencido al 
mundo". 

  

PALABRA DEL SEÑOR 

  

 
  



 MEDITACIÓN 
   

 El contexto del evangelio de hoy sigue 
siendo el ambiente de la Ultima Cena, 

ambiente de convivencia y de 
despedida, de tristeza y de expectativa, 
en el cual se refleja la situación de las 
comunidades de Asia Menor de finales 

del primer siglo.  
 Para poder entender bien los 

evangelios, no podemos nunca olvidar 
que no relatan las palabras de Jesús 

como si fuesen grabadas en un CD para 
transmitirlas literalmente.  

 Los evangelios son escritos 
pastorales que procuran encarnar y 

actualizar las palabras de Jesús en las 
nuevas situaciones en que se 

encontraban las comunidades en la 
segunda mitad del siglo primero en 

Galilea (Mateo), en Grecia (Lucas), en 
Italia (Marcos) y en Asia Menor (Juan).  



 En el Evangelio de Juan, las palabras 
y las preguntas de los discípulos no son 
sólo de los discípulos, sino que en ellas 

afloran también las preguntas y los 
problemas de las comunidades. Son 
espejos, en los que las comunidades, 
tanto las de aquel tiempo como las de 
hoy, se reconocen con sus tristezas y 

angustias, con sus alegrías y 
esperanzas. Encuentran luz y fuerza en 

las respuestas de Jesús. 

  

 Juan 16,29-30: Ahora estás hablando 
claramente.  

 Jesús había dicho a los discípulos: el 
Padre mismo los quiere, porque me 

queren a mí y creen que salí de Dios. 
Salí del Padre y he venido al mundo. 
Ahora dejo otra vez el mundo y voy al 

Padre (Jn 16,27-28).  
 Al oír esta afirmación de Jesús, los 

discípulos responden: Ahora sí que 



hablas claro, y no dices ninguna 
parábola. Sabemos ahora que lo sabes 

todo y no necesitas que nadie te 
pregunte. Por esto creemos que has 

salido de Dios.  
 Los discípulos pensaban que lo 
entendían todo. Sí, realmente, ellos 

captaron una luz verdadera para aclarar 
sus problemas. Pero era una luz aún 

muy pequeña. Captaron la semilla, pero 
de momento no conocían el árbol. La 

luz o la semilla era una intuición básica 
de la fe: Jesús es para nosotros la 

revelación de Dios como Padre: Por 
esto creemos que has salido de Dios. 
Pero esto no era que el comienzo, la 

semilla. Jesús mismo, era y sigue 
siendo una gran parábola o revelación 
de Dios para nosotros. En él Dios llega 

hasta nosotros y se nos revela.  
 Pero Dios no cabe en nuestros 
esquemas. Supera todo, desarma 

nuestros esquemas y nos trae 



sorpresas inesperadas que, a veces, 
son muy dolorosas. 

  

 Juan 16,31-32: Me dejarán solo, pero 
yo no estoy solo.  

 El Padre está conmigo.  
 Jesús pregunta: "¿Ahora creen?  

 El conoce a sus discípulos.  
 Sabe que falta mucho para la 

comprensión total del misterio de Dios y 
de la Buena Nueva de Dios. Sabe que, 
a pesar de la buena voluntad y a pesar 

de la luz que acabaron de recibir en 
aquel momento, ellos tenían que 

enfrentarse todavía con la sorpresa 
inesperada y dolorosa de la Pasión y de 

la Muerte de Jesús.  
 La pequeña luz que captaron no 

bastaba para vencer la oscuridad de la 
crisis: Miren que llega la hora (y ha 

llegado ya) en que se dispersarán cada 
uno por su lado y me dejarán solo. Pero 



yo no estoy solo, porque el Padre está 
conmigo.  

 Esta es la fuente de la certeza de Jesús 
y, a través de Jesús, ésta es y será la 

fuente de la certeza de todos nosotros: 
El Padre está conmigo.  

 Cuando Moisés fue enviado para la 
misión a liberar al pueblo de la opresión 
de Egipto, recibió esta certeza: “¡Va! Yo 
estoy contigo” (Ex 3,12). La certeza de 
la presencia libertadora de Dios está 

expresada en el nombre que Dios 
asumió en la hora de iniciar el Éxodo y 
liberar a su pueblo: JHWH, Dios con 
nosotros: Este es mi nombre para 

siempre (Ex 3,15). Nombre que está 
presente más de seis mil veces solo en 

el Antiguo Testamento. 

  

 Juan 16,33: ¡Animo! Yo he vencido al 
mundo.  



 Y viene ahora la última frase de Jesús 
que anticipa la victoria y que será fuente 

de paz y de resistencia tanto para los 
discípulos de aquel tiempo como para 

todos nosotros, hasta hoy: Les he dicho 
estas cosas para que tengan paz en mí.  

 En el mundo tendrán tribulación. Pero 
¡ánimo!: yo he vencido al mundo. “Con 
su sacrificio por amor, Jesús vence al 

mundo y a Satanás.  
 Sus discípulos están llamados a 
participar en la lucha y en la victoria. 
Sentir el ánimo que él infunde es ya 

ganar la batalla.” (L.A.Schokel) 

  

 PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL 

• Una pequeña luz ayudó a los discípulos a 
dar un paso, pero no iluminó todo el 

camino. ¿Has tenido una experiencia así 
en tu vida? 

• ¡Animo! ¡Yo he vencido al mundo! Esta 



frase de Jesús ¿te ha ayudado alguna vez 
en tu vida? 

  
  

 ORACIÓN 

Ilumina, Señor, mis noches con la luz 
discreta de tu presencia. No me abandones 

en mis soledades, cuando todo parece 
hundirse a mi alrededor y cuando las 

presencias más familiares se me vuelven 
extrañas y son incapaces de consolarme. 
Tú también sabes, Jesús mío, lo terrible 

que es la soledad, cuando hasta el Padre 
se te hacía imposible de encontrar y te 
sentiste abandonado por él. Por esta 

terrible desolación por la que pasaste, ven 
en ayuda de mis desiertos, no me 

abandones cuando me siento abandonado 
por los otros. 

Tú que sudaste sangre, alivia mis 
heridas. Tú que has resucitado, 

haz fecunda de vida la sensación 



de inutilidad y abandono. Por tu 
santa agonía, por tu gloriosa lucha 

contra el sentido de la derrota, 
llena mis momentos terribles, las 

horas y los días de vacío, para que 
yo pueda experimentarte como mi 

dulce salvador. 
Guárdame, oh Dios, que en ti me refugio. 

Digo a Yahvé: «Tú eres mi Señor, 
mi bien, nada hay fuera de ti». 

Yahvé es la parte de mi herencia y de mi 
copa, 

tú aseguras mi suerte. (Sal 16,1-2,5) 

 
  
  



 
  

San Gregorio VII,  
Papa. 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Gregorio_VII_5_25.

htm  

 http://santoral-virtual.blogspot.com/    

  

  

 
  

MAYO, 
MES DEDICADO A LA MADRE DE DIOS 

http://www.ewtn.com/spanish/saints/Gregorio_VII_5_25.htm
http://www.ewtn.com/spanish/saints/Gregorio_VII_5_25.htm
http://santoral-virtual.blogspot.com/


(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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
LUNES 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 



antes que abras, leas, y ores el 
power point.  

  

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 

 


