
 

 
 

 
Lectio Divina para la Semana Santa 

 

Empecemos nuestra oración: 

 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu 

Santo. Amen. 

 

Dios todopoderoso y eterno,  

que has querido entregarnos como ejemplo  

     de humildad  

a Cristo, nuestro salvador,  

hecho hombre y clavado en una cruz,  

concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión,  

para participar con él, un día,  

de su gloriosa resurrección.  

Por nuestro Señor Jesucristo. 

 

(Oración Colecta, Domingo de Ramos) 

 

Lectura (Lectio) 
 

Lee la siguiente Escritura dos o tres veces.  

Marcos 11, 1-10 

 

Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusa-

lén, al llegar a Betfagé y Betania, cerca del monte 

de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: “Va-

yan al pueblo que ven allí enfrente; al entrar, encon-

trarán amarrado un burro que nadie ha montado 

todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pre-

gunta por qué lo hacen, contéstenle: ‘El Señor lo ne-

cesita y lo devolverá pronto’ ”. 

 

Fueron y encontraron al burro en la calle, atado 

junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de 

los que allí estaban les preguntaron: “¿Por qué suel-

tan al burro?” Ellos les contestaron lo que había di-

cho Jesús y ya nadie los molestó. 

 

Llevaron el burro, le echaron encima los mantos y 

Jesús montó en él. Muchos extendían su manto en el 

camino, y otros lo tapizaban con ramas cortadas en 

el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo 

seguían, iban gritando vivas: “¡Hosanna! ¡Bendito 

el que viene en nombre del Señor! ¡Bendito el reino 

que llega, el reino de nuestro padre David! ¡Ho-

sanna en el cielo!” 

 

Meditación (Meditatio) 
 

Después de la lectura, toma unos momentos para 

reflexionar en silencio acerca de una o más de las 

siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuál palabra o palabras en este pasaje capta-

ron tu atención? 

• ¿Qué parte en este pasaje te consoló? 

• ¿Qué parte en este pasaje te desafió? 

 
Si practicas la lectio divina como familia o en un 

grupo, luego del tiempo de reflexión, invita a los 

participantes a compartir sus respuestas. 
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Oración (Oratio) 
 

Lee el pasaje de la Escritura una vez más. Dale al 

Señor la alabanza, petición y acción de gracias que 

la Palabra te ha inspirado. 

 

Contemplación (Contemplatio) 
 

Lee nuevamente el pasaje de la Escritura, seguida 

de esta reflexión: 

 
¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la 

vida me pide el Señor?  

 

[Jesus] dijo a dos de sus discípulos: “Vayan al pue-

blo que ven allí enfrente.” ¿A dónde está Jesús en-

viándome? ¿Cómo puedo acercar a Cristo a quienes 

no están de acuerdo conmigo?  

 

Si alguien les pregunta por qué lo hacen. ¿Cómo 

trato de calmar mis dudas y encontrar respuestas a 

las preguntas que pudiera tener? ¿Cómo puedo 

identificar fuentes de enseñanza confiables y autori-

zadas?  

 

Muchos extendían su manto en el camino. ¿Cómo 

me puedo hacer más disponible para quienes tienen 

necesidad? ¿Cómo puedo extender hospitalidad a 

quienes buscan a Cristo?  

 

Después de unos momentos de reflexión en silencio, 

todos recen la Oración del Señor y la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oración final: 
 

Todos los que me ven, de mí se burlan;  

me hacen gestos y dicen: 

“Confiaba en el Señor, pues que él lo salve;  

si de veras lo ama, que lo libre”.  

Los malvados me cercan por doquiera 

como rabiosos perros. 

Mis manos y mis pies han taladrado 

y se puedan contar todos mis huesos.  

Reparten entre sí mis vestiduras 

y se juegan mi túnica a los dados. 

Señor, auxilio mío, ven y ayudarme, 

no te quedes de mí tan alejado.  

Contaré tu fama a mis hermanos, 

en medio de la asamblea te alabaré. 

Fieles del Señor, alábenlo; 

glorificarlo, linaje de Jacob,  

témelo, estirpe de Israel.  

 
Del Salmo 21 

 

 

Vivir la Palabra esta semana 
 

¿Cómo puedo convertir mi vida en un don de caridad 

para los demás?  
 

 

Identifica dos o más libros confiables (como por 

ejemplo el Catecismo Católico para Adultos de Es-

tados Unidos, o La Alegría del Evangelio) o clases 

que te ayuden a aprender más sobre tu fe y ponlos 

en tu calendario durante el Tiempo Pascual.  
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