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Sábado - 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, 60-69 
En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: “Este modo de 
hablar es intolerable, ¿quién puede admitir eso?” Dándose cuenta Jesús de que sus 
discípulos murmuraban, les dijo: “¿Esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del 
hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida; la carne para nada 

aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen”. 
(En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar). Después añadió: 
“Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede”. Desde entonces, muchos de 
sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los Doce: 
“¿También ustedes quieren dejarme?” Simón Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes 
palabras de vida eterna; y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
En la escena evangélica que consideramos, muchos discípulos están decepcionados 
con Jesús. Habían esperado otro tipo de Mesías, uno que dirigiera a sus discípulos, que 
devolviera la gloria a Israel, no uno que se ‘humillara’ y pretendiera darles a comer su 
propia carne. ¿Cómo podría hacerlo, de todos modos?  Mucha gente, incluido un buen 
número de discípulos, volvieron la espalda a Jesús y le abandonaron. Los que 
permanecían quizás no estaban demasiado seguros sobre qué pensar y qué hacer. Así 

pues, Jesús confronta a los apóstoles y les pregunta: “¿Y ustedes, qué?”. Pedro responde: “Señor, ¿a quién 
iremos?”. La respuesta de Pedro, es nuestra respuesta. Sölo el Señor tiene palabras de vida. Que el 
escándalo de la cruz nunca nos haga abandonar la fe, que nos ayude a vivirla de manera encarnada. 
 
 

Meditación 
¿Quién es Jesús para mí? ¿Por qué aún sigo caminando con Jesús? ¿Cuál fue la 
propuesta de Jesús que escandalizó a un buen grupo de  discípulos? ¿Alguna 
enseñanza de Jesús me escandaliza y me parece imposible  de vivir? ¿Qué ayuda ofrece 
Jesús para poder encarnar su Palabra? 
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Oración 
Alabo a Dios por el don de su Hijo Jesucristo, que hoy se nos presenta como el Santo de 
Dios. Le agradezco el don de las personas que no se escandalizan ni abandonan a Jesús 
cuando el evangelio se torna exigente. Le pido su amor y su gracia para apropiarme las 
palabras de Jesús que son Espíritu y son Vida. Le suplico el don de la fortaleza para que 
ni las dificultades ni las confusiones me aparte de su amor. 
 

 
 

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. 
 


