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DISPONERSE / PRESTATU

+ Una manera de entrar a fondo en la oración es
repetir unos minutos, desde el silencio de tu
corazón, esta jaculatoria: “Habla, Señor, que tu
siervo escucha”.

+ ¿Sabes que empezar bien es más de la mitad de todo? Pide al Espíritu
Santo que te guíe, creyéndote que lo hará todo. Esto es la clave, el motor
y el sentido de la lectio.

+ Preparar el corazón para la lectura orante y creyente es lo mejor. Trata de
mirar el río desde la orilla: en verdad es el Señor quien busca hablar
contigo.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Lee muy despacio y respetando lo que dicen las
palabras. Evita hacerles decir lo que te interesa.
Procura leer el texto tres o cuatro veces con más
atención cada vez.

+ Lee el texto: Jn. 16, 12-15



En aquel tiempo, dijo Jesús a
sus discípulos:

«Muchas cosas me quedan por
deciros, pero no podéis cargar con
ellas por ahora; cuando venga él, el
Espíritu de la verdad, os guiará hasta
la verdad plena. Pues no hablará por

cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará
lo que está por venir.

Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo
anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío y os lo anunciará.
Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que
recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará».

+ ¿Qué te dice interiormente este relato? ¿Ves
que es un relato trinitario: que Jesús habla en el
texto como conectado al Espíritu y al Padre?.
Léelo otra vez desde esta clave.

+ Para saborear más: Prov. 8, 22-31 / Sal. 8, 4-9 / Rom. 5, 1-5

+ Es un proceso de comunicación
desde el Padre a nosotros. El Padre
tiene mucho que comunicarnos, que es
lo mismo que tiene el Hijo, porque el
Padre y el Hijo lo tienen todo en común.
Y lo que ellos dos tienen, nos lo
transmitirán a nosotros por medio del
Espíritu.
Será un proceso continuo, aunque
por etapas, que llegarán a su plenitud
cuando llegue ese Espíritu: es una
obra trinitaria.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ Cómo resuena esta lectura en tu interior?
¿Hay alguna frase o palabra que subrayas
para guardar y rumiar en tu corazón? ¿Qué
significa “verdad plena”?

+ ¿Te ayuda la rumia silenciosa a entrar
en el corazón de Jesús? María es la mejor
Madre y Maestra de abrirse a obedecer la
voluntad de Dios. Fíjate en Ella.

+ Mira a Jesús:
- llamando al Espíritu Santo, el Espíritu de la Verdad
- y fíjate cómo habla desde la unión con su Padre
- como enseña la tarea del Espíritu Santo de guiarnos hacia la Verdad
- como comunica en este texto que lo que Dios quiere para la humanidad es
ser felices en el amor de Dios
- y abre los ojos del corazón a la vida comunitaria del Dios y Padre de toda
criatura

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ Ten cuidado. Evita que los pensamientos te llenen la oración de ideas
y conceptos. Trata de hablar con Dios desde el corazón y de amar
más que pensar.

+ A veces, sin querer, nos
salimos de las palabras del texto,
o nos soltamos de la mano del
Espíritu, y convertimos la
oración en clases de teología y
debates.

+ Hoy la lectura es texto de la
vida misteriosa de amor y la
comunidad de Dios. Mira las
cosas que tienes en el
corazón y ve diciendo desde
ahí un Padrenuestro con fe.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ La Trinidad de Dios te puede llenar de
amor y vida sana y verdadera. La lectio y
la Eucaristía enchufan al Señor y
cargan las pilas del corazón. ¿Lo
crees?

+ A veces caemos en poner el foco de la
lectio divina en autocontemplaciones y
reflexiones personales. No nos centramos
en la persona de Jesús. Hay que vigilar.

+ ¿Te une más la lectura de hoy al amor trinitario de Dios? ¿Vives
experiencias de que el Espíritu Santo guía tu vida hasta Jesús? Lee
Rom. 5, 1-5, te vendrá bien.

TRES TAREAS / HIRU EGITEKO

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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(Apoyados en “Según tu Palabra”)


