
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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Clave de lectura : 
  

 El sexto capítulo del evangelio de 
Juan presenta un carácter unitario 

que desarrollándose en torno al tema 
de la fiesta de la Pascua, 

análogamente se articula a través de 
un prodigio ( 5, 1-9a 6,1-15) a quien 

sigue un discurso (5,16-47; 6,22-59). 
Presenta una parte de la actividad de 

Jesús en Galilea y precisamente el 
momento culminante: Jesús se 

autorevela como pan de vida para ser 

creído y comido para poder ser 



salvos. En los vv. 1-15 encontramos 

el gran signo de la multiplicación de 
los panes cuyo significado viene 

desvelado por el discurso del día 
siguiente en los vv. 26-59: el don del 

pan para el hambre del pueblo 
prepara las palabras sobre el pan de 

la vida eterna. Entre los vv. 16-21 
tenemos la narración del camino de 

Jesús sobre las aguas. En los v. 60-71 
Jesús invita a los discípulos a 

decidirse, ya conociendo su 
incredulidad (vv. 60-66), ya 

solicitando la fe de los doce (vv. 66-
71). 

El discurso completo sobre el pan de 

vida (6,25-71) presenta semejanzas 
con algunos testimonios judaicos, de 

modo particular de Filón. 
  

  
  

  

  



 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Juan. 

  

Cap. 6, 41-51 
  

Los judíos murmuraban de Jesús, 
porque había dicho: "Yo soy el pan 

bajado del cielo". Y decían: "¿Acaso 
éste no es Jesús, el hijo de José? 

Nosotros conocemos a su padre y a su 
madre. ¿Cómo puede decir ahora: 'Yo 

he bajado del cielo?'". Jesús tomó la 

palabra y les dijo: "No murmuren 
entre ustedes. Nadie puede venir a 

mí, si no lo atrae el Padre que me 
envió; y yo lo resucitaré en el último 

día. Está escrito en el libro de los 
Profetas: 'Todos serán instruidos por 



Dios'. Todo el que oyó al Padre y 

recibe su enseñanza, viene a mí. 
Nadie ha visto nunca al Padre, sino el 

que viene de Dios: sólo él ha visto al 
Padre. Les aseguro que el que cree, 

tiene Vida eterna. Yo soy el pan de 
Vida. Sus padres, en el desierto, 

comieron el maná y murieron. Pero 
éste es el pan que desciende del cielo, 

para que aquél que lo coma no 
muera. Yo soy el pan vivo bajado del 

cielo. El que coma de este pan vivirá 
eternamente, y el pan que yo daré es 

mi carne para la Vida del mundo". 
  

Palabra del Señor 

  

 
  
  

EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO   
  



 
  

http://www.youtube.com/watch?v=Cal7ai6TnkI&eurl=h
ttp%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flaparol

adidio&feature=player_profilepage    

  

  

  

 
  

  
  
  

 

SANTA TERESA BENEDICTA DE LA 

CRUZ 

 
-EDITH STEIN- 

  

http://www.youtube.com/watch?v=Cal7ai6TnkI&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flaparoladidio&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=Cal7ai6TnkI&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flaparoladidio&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=Cal7ai6TnkI&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flaparoladidio&feature=player_profilepage


http://www.corazones.org/santos/edith_stein.htm  (TE

XTO)  
  
  

 
  
  

 
  
  

 
  
  

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

http://www.corazones.org/santos/edith_stein.htm
http://www.youtube.com/vaticanes?gl=ES&hl=es


 
  

http://www.youtube.com/h2onews    

  

 
  
  
  

 
  
  

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

ayo_cal_lit2009.htm   
  
  
  

http://www.youtube.com/h2onews
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). 
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 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.aciprensa.com/asacerdotal/  

 
  

http://www.annussacerdotalis.org/annus
_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdot

alis.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
http://www.aciprensa.com/asacerdotal/
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.html
http://www.annussacerdotalis.org/annus_sacerdotalis/00001521_Annus_Sacerdotalis.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. 
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