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Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea 

("Contemplación")

Introducción: Jesús sabe que está a punto de ser crucificado. Celebra la Pascua con sus discípulos, les lava 
los pies y comparte algunos "últimas palabras" de su corazón. Él dice que la manera de vivir alegre, una vida 
fructífera es permanecer en él como una rama permanece en la vid. Es cómo vivió Jesús: él acató siempre al  
Padre. Nosotros permanecemos en Jesús al permanecer en sus palabras y las obedecemos con nuestros 
corazones. Todo es cuestión de amor a Dios y a los demás.

Oración de Apertura: "Permaneced en Jesús... Da mucho fruto" (Juan 15:05, paráfrasis).

Leer la Escritura: Juan 15:1-12 (NVI)
1Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Toda rama que en mí no da fruto, la corta; pero toda rama 
que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. 3 Ustedes ya están limpios por la palabra que les he 
comunicado. 4 Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por 
sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen 
en mí. 
5 Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados 
de mí no pueden ustedes hacer nada. 6 El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas 
que se recogen, se arrojan al fuego y se queman.  7 Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en 
ustedes, pidan lo que quieran, y se les concederá. 8 Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y 
muestran así que son mis discípulos. 
9 Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. 10 Si 
obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. 11 Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea 
completa. 
12 Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. 

1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su vida hoy se 
refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que Dios 
puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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