
+ Pide al Espíritu Santo que actúe en tu
corazón en este tiempo de oración con la Palabra.
Pídele con mucha fe que te abra a los misterios de su amor.

+ ¿Sabes que la lectura orante se aprende orando? ¿sabes que la lectura
creyente se aprende creyendo? ¿Como aprendes mejor, con teorías o
practicando?

+ Como mejor se aprende la lectio divina es practicando y con experiencia. El
Espíritu va haciendo que el camino se haga al andar. Prueba y ve
corrigiendo.

+ Procura leer muy despacio y saboreando
las palabras. Lee el texto tres o cuatro veces,
y alguna vez en voz alta. Lee entre pausas de
silencio y con mucha atención.

+ Lee y Ora el texto: Lc. 24, 46-53



En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos:

«Así está escrito: el Mesías
padecerá, resucitará de entre los
muertos al tercer día y en su nombre se
proclamará la conversión para el

perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por
Jerusalén.

Vosotros sois testigos de esto. Mirad, yo voy a enviar
sobre vosotros la promesa de mi Padre; vosotros, por vuestra
parte, quedaos en la ciudad hasta que os revistáis de la fuerza
que viene de lo alto».

Y los sacó hasta cerca de Betania y, levantando sus
manos, los bendijo.

Y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado
hacia el cielo.

Ellos se postraron ante él y se volvieron a Jerusalén con
gran alegría; y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios.

+ Para saborear más: Hch. 1, 1-11 / Sal. 46, 2-9 /
Ef. 1, 17-23

+ ¿Qué te queda dentro de una primera lectura
del texto? ¿De qué se trata? ¿Ves cómo Jesús
refiere lo escrito sobre el Mesías? ¿Ves que fue
“llevado al cielo”?

+ Es lo que pasó entonces y sigue pasando ahora: la resurrección de
Cristo sigue siendo el centro de nuestra fe y de nuestra predicación
cristiana, que nos invita a la conversión y nos anuncia el perdón de los
pecados. De eso somos testigos. Y para llevar a cabo ese testimonio
recibimos la fuerza de lo alto, el Espíritu.
La tarea de los cristianos comienza donde terminó la de Cristo, en Jerusalén.
En esa ciudad santa tenían su sede los primeros cristianos, antes de
separarse definitivamente de los judíos, y a su templo acudían para bendecir
a Dios.



+ ¿Cómo suenan en tu corazón los mensajes de esta lectura? ¿Hay alguno
que destacas? Préstale más atención repitiendo sus palabras en tu interior.

+ ¿Qué tiene que ver esta lectura con las cosas
de tu vida? ¿A qué se refiere Jesús con la
promesa del Padre? ¿Qué significa para ti “la
fuerza de lo alto”?

+ Mira a Jesús:
- despidiéndose de sus discípulos antes de subir al
cielo
- y observa que los llama testigos y los bendice
- como llama al Espíritu Santo que promete enviar
- que se va al Padre y deja entre miedos y
desconcierto a sus discípulos hasta Pentecostés

+ Mira a los discípulos que vuelven a Jerusalén con la alegría que da la
resurrección

+ ¿Qué hay en esta lectura para dirigir tu
corazón al Señor Resucitado y orar con

mucha fe y confianza? Y a ti, ¿te hace falta
revestirte de la fuerza de lo alto?

+ ¿El trato que tienes con Jesús es con
Alguien que está vivo y presente entre
nosotros? ¿Es el Señor de tu vida? ¿Le
cuentas todo? ¿Te unen la oración y la
Eucaristía a Él?

+ En la lectura orante y creyente del Evangelio vas a encontrar mucha luz y
fuerza para seguir a Jesús. Esto ensanchará tu corazón para querer a las
personas.



+ ¿Te enseña esta lectura a fiarte y querer
más a Jesús? ¿Crees que hay que hacer
cosas muy grandes e importantes para
seguirle? ¿Te atrae vivir como vivió Jesús?

+ Vivir siguiendo a Jesús es más sencillo y hace
más feliz de lo que nos enseñaron algunos
cristianos. La lectio te enseña a vivir el Evangelio como testigo de Jesús.

+Y para esto no hay que hacer cosas raras ni especiales. El Evangelio te enseña
a vivir simplificando las cosas, respetando mucho a la gente y confiando
en Jesús...

1) Destaca las tres palabras que consideras claves
para tu comprensión del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve
y sencilla, que resuma el mensaje central de esta
lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y
concreto que poner en práctica donde vives o trabajas.
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