
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. 17, 1-11 
  
  

A la Hora de pasar de este mundo al 
Padre, Jesús levantó los ojos al cielo, 

orando así: "Padre, ha llegado la Hora: 
glorifica a tu Hijo para que el Hijo te 



glorifique a ti, ya que le diste autoridad 
sobre todos los hombres, para que él diera 

Vida eterna a todos los que tú les has 
dado. Ésta es la Vida eterna: que te 

conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
tu Enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado 
en la tierra, llevando a cabo la obra que me 
encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame 

junto a ti, con la gloria que yo tenía contigo 
antes que el mundo existiera. Manifesté tu 

Nombre a los que separaste del mundo 
para confiármelos. Eran tuyos y me los 
diste, y ellos fueron fieles a tu palabra. 

Ahora saben que todo lo que me has dado 
viene de ti, porque les comuniqué las 
palabras que tú me diste: ellos han 

reconocido verdaderamente que yo salí de 
ti, y han creído que tú me enviaste. Yo 
ruego por ellos: no ruego por el mundo, 
sino por los que me diste, porque son 

tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es 
mío, y en ellos he sido glorificado. Ya no 



estoy más en el mundo, pero ellos están en 
él; y yo vuelvo a ti. 

  

PALABRA DEL SEÑOR 

  

 
  

Meditación : 

 En los evangelios de hoy, de mañana y 
de pasado mañana, vamos a meditar 
las palabras que Jesús dirigió al Padre 
en el momento de la despedida. Juan 
conserva estas palabras y las coloca 
como pronunciadas por Jesús durante 
el último encuentro de Jesús con sus 
discípulos. Es el Testamento de Jesús 
en forma de plegaria, también llamada 
Oración Sacerdotal (Jn 7,1-26). 
• El capítulo 17 del evangelio de Juan 
es el final de una larga reflexión de 
Jesús, iniciada en el capítulo 15, sobre 
su misión en el mundo. Las 
comunidades guardarán estas 



reflexiones para poder entender mejor 
el momento difícil que atraviesan: 
tribulación, abandono, dudas, 
persecución. La larga reflexión termina 
con la oración de Jesús para las 
comunidades. En ella afloran los 
sentimientos y las preocupaciones que, 
según el evangelista, estaban en Jesús 
en el momento de salir de este mundo 
para el Padre. Ahora Jesús está ante el 
Padre con estos sentimientos y con esta 
preocupación, intercediendo por 
nosotros. Por esto, la Oración 
Sacerdotal es también el Testamento de 
Jesús. Mucha gente, en el momento de 
despedirse por siempre, deja algún 
mensaje. Todo el mundo guarda 
palabras importantes del padre y de la 
madre, sobre todo cuando son de los 
últimos momentos de la vida. Conservar 
estas palabras es como guardar a las 
personas. Es una forma de añoranza. 
• El capítulo 17 es un texto diferente. Es 



más de amistad que de razonamientos. 
Para captar bien todo su sentido, no 
basta la reflexión de la cabeza, de la 
razón. Este texto debe ser meditado y 
acogido también en el corazón. Por 
esto, no hay que preocuparse si no se 
entiende todo de inmediato. El texto 
exige toda una vida para meditarlo y 
profundizarlo. Un texto así, hay que 
leerlo, meditarlo, pensarlo, leerlo de 
nuevo, repetirlo, rumiarlo, como se hace 
con un caramelo en la boca, un 
caramelo que gusta. Uno le da vueltas y 
vueltas en la boca, hasta terminarlo del 
todo. Por esto, cierra los ojos, haz 
silencio dentro de ti y escucha a Jesús 
que te está hablando a ti, 
transmitiéndote en el Testamento su 
mayor preocupación, su última voluntad. 
Trata de descubrir cuál es el punto en 
que Jesús insiste más y que considera 
el más importante. 
• Juan 17,1-3: ¡Ha llegado la hora! 



“Padre, ¡ha llegado la hora!" Es la hora 
largamente esperada (Jn 2,4; 7,30; 
8,20; 12,23.27; 13,1; 16,32). Es el 
momento de la glorificación que se hará 
a través de la pasión, muerte y 
resurrección. Es el momento de la 
glorificación, que se hará mediante la 
pasión, la muerte y la resurrección. Al 
llegar al final de su misión, Jesús mira 
hacia atrás y hace una revisión. En esta 
plegaria, él va a expresar el sentimiento 
más íntimo de su corazón y el 
descubrimiento más profundo de su 
alma: la presencia del Padre en su vida. 
• Juan 17,4-8: ¡Padre, reconocerán que 
vengo de Ti! Al volver a ver su vida, 
Jesús se ve a si mismo como la 
manifestación del Padre para los 
amigos que el Padre le dio. Jesús no 
vivió para sí. Vivió para que todos 
pudiesen tener un atisbo de bondad y 
de amor que está encerrado en el 
Nombre de Dios que es Abba, Padre. 



• Juan 17,9-11a: Todo lo mío es tuyo, 
todo lo tuyo es mío. En el momento de 
dejar el mundo, Jesús expone al Padre 
su preocupación y reza por los amigos 
que él deja atrás. Ellos continúan en el 
mundo, pero no son del mundo. Son de 
Jesús, son de Dios, son señales de 
Dios y de Jesús en este mundo. Jesús 
se preocupa de las personas que 
quedan, y reza por ellas.  

  
Para la reflexión personal : 
  
• ¿Cuáles son las palabras de las personas 
queridas que tu guardas con cariño y que 
orientan tu vida? En caso de que te fueras, 
¿qué mensaje dejarías para tu familia y 
para la comunidad? 
• ¿Cuál es la frase del Testamento de 
Jesús que más me tocó? ¿Por qué? 
  



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 Felipe Neri,  
Presbítero. 

http://www.corazones.org/santos/felipe_neri.htm  

    
  

  

 
  

MAYO, 
MES DEDICADO A LA MADRE DE DIOS 

(SÓLO EN ALGUNOS PAISES) 

http://www.corazones.org/santos/felipe_neri.htm


  

 
  

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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
MARTES 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 

 


