
 
 

L e c t i o     D i v i n a 
 

 1 

Lunes - III Semana de Pascua 
 
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 6, 22-29 
Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a cinco mil 
hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud, 
que estaba en la otra orilla del lago, se dio cuenta de que allí no había más que una 
sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos 

habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido 
el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm 
para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: “Maestro, ¿cuándo llegaste 
acá?” Jesús les contestó: “Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales 
milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se 
acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del hombre; porque a éste, el 
Padre Dios lo ha marcado con su sello”. Ellos le dijeron: “¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de 
Dios?” Respondió Jesús: “La obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien él ha enviado”. Palabra del 
Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Esta semana es eucarística. El mensaje que se profundiza, siguiendo el hilo del discurso 
sobre el “Pan de vida”, es que Jesús nos da vida a partir de su propia vida. Por eso Él 
no solamente da pan sino que Él mismo es el pan que hay que buscar, apreciar y 
encarnar. Es así como vivimos la vida nueva del Resucitado.  ¡La Eucaristía es 
sacramento pascual por excelencia!  En el relato de la multiplicación de los panes 
vimos cómo Jesús no permaneció indiferente frente a un pueblo necesitado de lo 

básico para sostener la vida, sino que alimentó a todos sin excepción y hasta la saciedad. En esa ocasión el 
evento no terminó bien: la gente no comprendió el alcance real del gesto de Jesús, es decir, no lo vio como 
signo. Comenzaron los malos entendidos con relación al verdadero sentido de su misión. Comienza entonces 
y proceso de clarificación de lo que la gente busca y de ofrecimiento de los dones de Jesús que 
efectivamente deben ser buscados.    
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Meditación 
¿Cuando busco a Jesús en oración estoy más preocupado por lo que yo creo que Él 
debe hacer en mi vida o en tratar de entender qué es lo que Él ha venido a  hacer en mi 
vida? ¿Cuál es mi motivación para orar? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Qué sentido 
tienen todos mis esfuerzos  cotidianos? ¿Qué se entiende aquí por “creer”? ¿Me 
declaro un verdadero “creyente”? 
 
 
Oración 
Alabo a Dios porque su Hijo Jesucristo nos da vida a partir de su propia vida. Le 
agradezco por las personas que han hecho de su vida un pan para darme vida. Le pido 
una fe sincera para que mi amor a él no sea interesado por lo que me pueda dar sino 
agradecido por lo que ya me ha dado. Le pido sabiduría para trabajar por el alimento 
que no se acaba. 
 

 
 

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. 
 


