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Martes - V Semana de Cuaresma 
 
Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 
 
Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
 

Lectura 
Del evangelio según san Juan 8, 21-30 
En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: “Yo me voy y ustedes me buscarán, pero 
morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden venir”. Dijeron entonces los 
judíos: “¿Estará pensando en suicidarse y por eso nos dice: ‘A donde yo voy, ustedes no 
pueden venir’?” Pero Jesús añadió: “Ustedes son de aquí abajo y yo soy de allá arriba; 

ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Se lo acabo de decir: morirán en sus pecados, porque 
si no creen que Yo Soy, morirán en sus pecados”. Los judíos le preguntaron: “Entonces ¿quién eres tú?” 
Jesús les respondió: “Precisamente eso que les estoy diciendo. Mucho es lo que tengo que decir de ustedes 
y mucho que condenar. El que me ha enviado es veraz y lo que yo le he oído decir a él es lo que digo al 
mundo”. Ellos no comprendieron que hablaba del Padre. Jesús prosiguió: “Cuando hayan levantado al Hijo 
del hombre, entonces conocerán que Yo Soy y que no hago nada por mi cuenta; lo que el Padre me enseñó, 
eso digo. El que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a él le 
agrada”. Después de decir estas palabras, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Contemplamos el punto más alto de la auto revelación de Jesús, que tiene como telón 
de fondo la revelación de Dios a Moisés como el “Yo Soy”. Jesús  es uno con el Padre, 
vive una relación única con El, su existencia es el Padre mismo. Jesús no hace nada por 
su cuenta, depende totalmente  de la voluntad del Padre. Por su parte, el Padre está 
siempre con Él, nunca lo deja ni lo dejará solo porque hace siempre lo que al Padre le 
agrada. Cuando Jesús terminó de hablar muchas personas creyeron en Él. Creer es 

entrar decididamente en su Misterio para participar en Él de la misma plenitud de Dios.  
 

Meditación 
Jesús nos habla de su origen divino usando dos expresiones ‘abajo’, ‘arriba’.  ¿Qué 
quiere decir con ellas? ¿Siento que el Señor tiene que reprocharme en algo mi falta de 
fe? ¿Por qué? ¿Qué debo hacer? ¿Mi relación, nuestra relación con Jesús, conduce al 
Padre? ¿Cómo lo  constatamos? 
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Oración 
Alabo a Dios porque nos manifiesta su amor en su Hijo Jesucristo, muerto y resucitado 
para nuestra salvación. Le agradezco el testimonio de quienes llevan con alegría la cruz 
de cada día. Le pido perdón por las veces que he renegado de la cruz. Le suplico 
fortaleza para sobrellevar las contrariedades que resultan por tratar de amar con un 
amor como el suyo. 
 

 
 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 
 
 


