
+ Comienza orando: abre el corazón a los dones del
Espíritu Santo. Él es el amor de Dios. Reconoce su
presencia en tu vida y pídele que guíe este tiempo de
oración.

+ ¿Conoces al Espíritu Santo? ¿Sabes que es el
maestro de la lectio divina: el que la lleva y la hace en el corazón de cada uno
de los creyentes?

+ Ponte en manos de María pidiéndole que te enseñe a obedecer la Palabra,
a decir “SÍ” a la voluntad de Dios, a aprender de Jesús. Ella enseña como las
madres.

+ Mientras más despacio leas será mucho
mejor para ponerle atención a las palabras
del texto, para su comprensión, para que se
adentre y cale tu corazón.

+ Lee y Ora el texto: Jn. 20, 19-23



AL anochecer de
aquel día, el primero de la
semana,

estaban los discípulos
en una casa, con las puertas
cerradas por miedo a los
judíos. Y en esto entró
Jesús, se puso en medio y
les dijo:

«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los

discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor.
Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así

también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los

pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les
quedan retenidos».

+ Para saborear más: Hch. 2, 1-11 / Sal. 103, 1-
34 / 1ª Cor. 12, 3b-7.12-13

+ ¿Cómo te deja la lectura de este relato? ¿Te
llega la presencia de Jesús, que llega y se
pone en medio de los discípulos? ¿Qué
quiere decir aquel soplo?

+ En medio de su miedo se presenta Jesús, el
Resucitado, y los llena de serenidad, de paz

y de alegría. Jesús se identifica enseñando las manos y el costado: Él es
realmente el mismo que crucificaron.
Además, Jesús los manda en misión: ellos, ahora, tienen que continuar su
tarea. Con el gesto del Creador: exhalar su aliento (Gn. 2,7), les comunica
su Espíritu, los recrea y les concede poder y autoridad para perdonar o
retener los pecados.



+ ¿Te ayuda a la escucha del Señor la
lectura con calma y atención? ¿Qué frase o
palabra del texto destacas para rumiar
y dar vueltas en el silencio del corazón?

+ ¿Para qué enseña Jesús sus manos y el
costado a los discípulos? ¿Qué tiene que ver
el envío con la comunicación del Espíritu
Santo? ¿Por qué tenían miedo los judíos?

+ Mira a Jesús:
- que se presenta a los discípulos de noche, el primer día de
la semana, como el día que resucitó
- que comienza dando su paz

+ Mira a los discípulos
- que están en una casa con las puertas cerradas y con
miedo a los judíos
- que se llenan de alegría al ver a Jesús
- que son enviados como el Padre envió a Jesús
- que reciben el Espíritu Santo en el soplo de Jesús, para
perdonar y retener los pecados...

+ ¿Qué oración surge en tu corazón leyendo
este relato del Resucitado con sus
discípulos? ¿Te sale de dentro dar gracias al
Padre por resucitar a Jesús?

+ ¿Le das gracias al Señor por lo bueno que es
contigo? ¿Sabes que el Espíritu Santo habita
tu corazón desde el Bautismo? ¿Vives
creyéndotelo cada jornada?

+ El Espíritu Santo es quien da sentido y sabor a la oración y a la vida cristiana.
Pide a Jesús ese don de los dones. Pídele que abra tus ojos al amor

de su Espíritu.



+ Si el Espíritu Santo no habita tu
corazón, seguir a Jesús carece de
sentido y se llena de cumplimiento y
psicologismos. Es como un cristianismo
sin Jesucristo.

+ Sin el Espíritu Santo lees la Biblia
como literatura antigua. La lectio no es
posible, se convierte en leer información
religiosa, que evita experiencias de Dios.

+ 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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