
 
  

  

  

 
 

  

 

  

 

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, 20-26 
  
  

A la hora de pasar de este mundo al 
Padre, Jesús levantó los ojos al cielo, y oró 
diciendo: "Padre santo, no ruego solamente 
por ellos, sino también por los que, gracias 

a su palabra, creerán en mí. Que todos 
sean uno: como tú, Padre, estás en mí y yo 

en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros, para que el mundo crea que tú 

me enviaste. 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 sean perfectamente uno y el 

mundo conozca que tú me has enviado, y 
que los has amado a ellos como me 

amaste a mí. Padre, quiero que los que tú 



me diste estén conmigo donde yo esté, 
para que contemplen la gloria que me has 
dado, porque ya me amabas antes de la 

creación del mundo. Padre justo, el mundo 
no te ha conocido, pero yo te conocí, y 

ellos reconocieron que tú me enviaste. Les 
di a conocer tu nombre, y se lo seguiré 

dando a conocer, para que el amor con que 
tú me amaste esté en ellos, y yo también 

esté en ellos". 

 

PALABRA DEL SEÑOR 

  

 
  

Meditación : 

  

• El evangelio de hoy nos presenta la 
tercera y última parte de la Oración 
Sacerdotal, en la que Jesús mira hacia el 
futuro y manifiesta su gran deseo de unidad 
entre nosotros, sus discípulos, y para la 
permanencia de todos en el amor que 



unifica, porque sin amor y sin unidad no 
merecemos credibilidad. 
• Juan 17,20-23: Para que el mundo crea 
que tú me enviaste. Jesús alarga el 
horizonte y reza al Padre: No ruego sólo 
por éstos, sino también por aquellos que, 
por medio de su palabra, creerán en mí, 
para que todos sean uno. Como tú, Padre, 
en mí y yo en ti, que ellos también sean 
uno en nosotros, para que el mundo crea 
que tú me has enviado. Aquí aflora la gran 
preocupación de Jesús por la unión que 
debe existir en las comunidades. Unidad no 
significa uniformidad, sino permanecer en 
el amor, a pesar de todas las tensiones y 
de todos los conflictos. El amor que unifica 
al punto de crear entre todos una profunda 
unidad, como aquella que existe entre 
Jesús y el Padre. La unidad en el amor 
revelada en la Trinidad es el modelo para 
las comunidades. Por esto, a través del 
amor entre las personas, las comunidades 
revelan al mundo el mensaje más profundo 



de Jesús. Como la gente decía de los 
primeros cristianos: “¡Miren como se 
aman!” Es trágica la actual división entre 
las tres religiones nacidas de Abrahán: 
judíos, cristianos y musulmanes. Más 
trágica todavía es la división entre los 
cristianos que dicen que creen en Jesús. 
Divididos, no merecemos credibilidad. El 
ecumenismo está en el centro de la última 
plegaria de Jesús al Padre. Es Su 
testamento. Ser cristiano y no ser 
ecuménico es un contrasentido. Contradice 
la última voluntad de Jesús. 
• Juan 17,24-26: Que el amor con que tú 
me amaste esté en ellos. Jesús no quiere 
quedar solo. Dice: Padre, los que tú me has 
dado, quiero que donde yo esté estén 
también conmigo, para que contemplen mi 
gloria, la que me has dado, porque me has 
amado antes de la creación del mundo. La 
dicha de Jesús es que todos nosotros 
estemos con él. Quiere que sus discípulos 
tengan la misma experiencia que él tuvo 



del Padre. Quiere que conozcan al Padre 
como él lo conoció. En la Biblia, la palabra 
conocer no se reduce a un conocimiento 
teórico racional, sino que implica 
experimentar la presencia de Dios en la 
convivencia de amor con las personas en la 
comunidad. 
• ¡Que sean uno como nosotros! (Unidad y 
Trinidad en el evangelio de Juan) El 
evangelio de Juan nos ayuda mucho en la 
comprensión del misterio de la Trinidad, la 
comunión entre las personas divinas: el 
Padre, el Hijo y el Espíritu. De los cuatro 
evangelios, Juan es el que acentúa la 
profunda unidad entre el Padre y el Hijo. 
Por el texto del Evangelio (Jn 17,6-8) 
sabemos que la misión del Hijo es la 
suprema manifestación del amor del Padre. 
Y es justamente esta unidad entre el Padre 
y el Hijo la que hace proclamar a Jesús: Yo 
y el Padre somos una cosa sola (Jn 10,30). 
Entre él y el Padre existe una unidad tan 
intensa que quien ve el rostro del uno, ve 



también el rostro del otro. Cumpliendo esta 
misión de unidad recibida del Padre, Jesús 
revela al Espíritu. El Espíritu de la Verdad 
viene del Padre (Jn 15,26). El Hijo pide (Jn 
14,16), y el Padre envía el Espíritu a cada 
uno de nosotros para que permanezca en 
nosotros, dándonos ánimo y fuerza. El 
Espíritu nos viene del Hijo también (Jn 
16,7-8). Así, el Espíritu de la Verdad, que 
camina con nosotros, es la comunicación 
de la profunda unidad que existe entre el 
Padre y el Hijo (Jn 15,26-27). El Espíritu no 
puede comunicar otra verdad que no sea la 
Verdad del Hijo. Todo lo que se relaciona 
con el misterio del Hijo, el Espíritu lo da a 
conocer (Jn 16,13-14). Esta experiencia de 
la unidad en Dios fue muy fuerte en las 
comunidades del Discípulo Amado. El amor 
que une a las personas divinas Padre e 
Hijo y Espíritu nos permite experimentar a 
Dios a través de la unión con las personas 
en una comunidad de amor. Así, también, 
era la propuesta de la comunidad, donde el 



amor debería ser la señal de la presencia 
de Dios en medio de la comunidad (Jn 
13,34-35). Y este amor construyó la unidad 
dentro de la comunidad (Jn 17,21). Ellos 
miraban la unidad en Dios para poder 
entender la unidad entre ellos.  
  

Para la reflexión personal : 

  
• Decía el obispo Don Pedro Casaldáliga: 
“La Trinidad es aún mejor que la 
comunidad”. ¿En la comunidad de la que tú 
eres miembro, percibes algún reflejo 
humano de la Trinidad Divina? 
• Ecumenismo. ¿Soy ecuménico? 
  

Oración : 

¡Qué ciego estamos, Señor! Tus 
palabras pasan por encima de 
nosotros como si fueran piedras, 
sin dejar un signo permanente. La 
razón de ello es que nos hemos 



comprometido en mil cosas, y 
hemos olvidado lo que tú 
consideras prioritario para 
promover tu reino. Hemos 
intentado hacer mucho, 
pero nos hemos olvidado de 
sumergirnos en la fraternidad, que 
es lo que tú, sin embargo, 
consideras como tu signo. 

  

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 Guillermo,  

Duque. 
http://www.churchforum.org.mx/santoral/Mayo/2805.htm 

 

    
  

  

 
  

MAYO, 
MES DEDICADO A LA MADRE DE DIOS 

(SÓLO EN ALGUNOS PAISES) 
  

 
  

http://www.churchforum.org.mx/santoral/Mayo/2805.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). 

  



 
  
  
  

 
  



  
JUEVES 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 

 


