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Jueves - IV  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 13, 16-20 
En aquel tiempo, después de lavarles los pies a sus discípulos, Jesús les dijo: “Yo les 
aseguro: el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que 
quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por 
todos ustedes, porque yo sé a quiénes he escogido. Pero esto es para que se cumpla el 

pasaje de la Escritura, que dice: El que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de 
que suceda, para que, cuando suceda, crean que Yo soy. Yo les aseguro: el que recibe al que yo envío, me 
recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado”. Palabra del Señor. 
 

Nota para la comprensión del texto 
Hoy nos situamos en la mesa de la última cena de Jesús con sus discípulos.  Esta mesa 
es lenguaje elocuente de “comunión”. En torno a ella Jesús va a hablar de sus 
relaciones: con el Padre, con los discípulos, con sus adversarios.  Todos los discursos 
que vamos a abordar se refieren al cómo tejer la relación con Jesús, como avanzar en 
su amor.  El hecho de que en torno a la mesa estén los Doce, es un llamado de 
atención para los animadores de las comunidades.  La tarea principal de un pastor es 

la animación de las relaciones de cada uno de sus hermanos con Dios (el crecimiento en la fe) y de los 
hermanos entre sí (la vida comunitaria mediada por la caridad y el servicio). 
 
 

Meditación 
¿Por qué la Biblia le da tanta importancia a la “mesa” y a la “cena”? ¿Cuáles  son los 
espacios que hoy privilegiamos para entablar relaciones? ¿Cuáles son las características 
de una relación “a la manera de Jesús”? ¿Por qué se menciona la traición de Judas? 
¿Sobre qué me advierte? 
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Oración 
Alabo a Dios que en la entrega de su Hijo me enseña que la humildad es camino de 
salvación. Le agradezco el don de las personas que con humildad me han conducido al 
amor de Dios, sin intentar eclipasarlo. Le pido su amor y su gracia para entender y vivir 
que el enviado no es mayor que quien lo envía. Le suplico el don de la fidelidad para 
recibir siempre a Jesús en mi vida y con Él, también al Padre. 
 

 
 

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. 
 


