
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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Estos versículos (60-69) constituyen 

la conclusión del cap. 6 del Evangelio 
de Juan, en el cual el Evangelista 

presenta su "teología eucarística".  
Esta conclusión es el culmen de todo 

el capítulo, porque la Palabra nos hace 
ir cada vez más profundamente, más 

al centro: desde la multitud que 
aparece al principio, a los Judíos que 

discuten con Jesús en la sinagoga de 
Cafarnaúm, a los discípulos, a los 

doce, hasta Pedro, el único que 
representa a cada uno de nosotros, 

solos, cara a cara con el Señor Jesús.  
Aquí brota la respuesta a la 

enseñanza de Jesús, a su Palabra 

sembrada tan abundantemente en el 
corazón de los oyentes.  

Aquí se verifica, si el terreno del 
corazón produce espinas o cardos, 

hierba verde, que se convierte en 



espiga y después grano bueno en la 

espiga.  
  

  
  

  
   

Para ayudar en la lectura del 
pasaje:  

  

•v. 60: Juicio por parte de algunos apóstoles 

de la Palabra de Señor y, por tanto, contra el 

mismo Jesús, que es el Verbo de Dios. Dios 

no es considerado como un Padre bueno, sino 

como un patrono duro (Mt 25, 24), con el cual 

no es posible dialogar.  

•vv. 61-65: Jesús desenmascara la 

incredulidad y la dureza de corazón de sus 

discípulos y revela sus misterios de salvación: 

su Ascensión al cielo, la venida del Espíritu 

Santo, nuestra participación en la vida divina. 

Estos misterios solamente pueden ser 

comprendidos a través de la sabiduría de un 



corazón dócil, capaz de escuchar, y no con la 

inteligencia de la carne.  

•v. 66: Primera gran traición por parte de 

muchos discípulos que no han sabido 

aprender la gran ciencia de Jesús. En vez de 

volver la mirada al Maestro, le vuelven la 

espalda; interrumpen de este modo la 

comunión y no van ya más con Él  

•vv. 67-69: Jesús habla con los Doce, sus 

más íntimos, y los coloca ante la elección 

definitiva, absoluta: permanecer con Él o 

marcharse. Pedro responde por todos y 

proclama la fe de la Iglesia en Jesús como 

Hijo de Dios y en su Palabra, que es la 

verdadera fuente de la Vida.  
  

  

 

Evangelio de nuestro Señor 
Jesucristo  

según San Juan. 

  

Cap. 6, 60-69 



 

Después de oírlo, muchos de sus 

discípulos decían: "¡Es duro este 
lenguaje! ¿Quién puede escucharlo?".  

 
Jesús, sabiendo lo que sus discípulos 

murmuraban, les dijo: "¿Esto los 
escandaliza?  

¿Qué pasará, entonces, cuando vean 
al Hijo del hombre subir donde estaba 

antes?  
El Espíritu es el que da Vida, la carne 

de nada sirve. Las palabras que les 
dije son Espíritu y Vida.  

 
Pero hay entre ustedes algunos que 

no creen". En efecto, Jesús sabía 

desde el primer momento quiénes 
eran los que no creían y quién era el 

que lo iba a entregar.  



 

Y agregó: "Por eso les he dicho que 
nadie puede venir a mí, si el Padre no 

se lo concede".  
 

Desde ese momento, muchos de sus 
discípulos se alejaron de él y dejaron 

de acompañarlo.  
 

Jesús preguntó entonces a los Doce: 
"¿También ustedes quieren irse?".  

 
Simón Pedro le respondió: "Señor, ¿a 

quién iremos? Tú tienes palabras de 
Vida eterna.  

Nosotros hemos creído y sabemos que 

eres el Santo de Dios".  

Palabra del Señor 

  

 
  
  



EVANGELIO DEL DÍA : VIDEO   
  

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=BNd-
ikz8O_M&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2
Fuser%2Flaparoladidio&feature=player_profilepage    

 
  

  

  

 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.youtube.com/watch?v=BNd-ikz8O_M&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flaparoladidio&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=BNd-ikz8O_M&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flaparoladidio&feature=player_profilepage
http://www.youtube.com/watch?v=BNd-ikz8O_M&eurl=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Flaparoladidio&feature=player_profilepage


 
  
  

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

 
  

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


 
  

http://www.youtube.com/h2onews    

  

 
  
  
  

http://www.youtube.com/h2onews


 
  
  

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). 
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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.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_Sacerdot

alis.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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