
 
Lectio Divina con la Liturgia Dominical en el ciclo “A” 
 
Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús: 
Viernes posterior al II domingo de Pentecostés 
  
Tema: Dios fuente de la fe y del amor 
 
Página Sagrada: Dt 7,6-11 • Salmo 102 • 1Jn 4,7-16  • Mt 11, 25-30 
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La pagina sagrada, nos indica que el Señor, es el Dios fiel que mantiene la alianza con lealtad. Y se revela a 
quien posee el don de la fe y el amor. La fuente del amor es Dios. La fe y el amor no se contraponen, están 
íntimamente relacionados. El mensaje del amor mutuo (1Jn 3,11), que vuelve a repetirse es colocado en otro 
nivel. En un nivel en donde se afirma que el amor es “de” Dios, esta carta indica al mismo tiempo origen y 
posesión. La manifestación del amor de Dios puede ser todavía experimentada por quienes creen en él y se 
aman entre sí. En la página evangélica, el autor nos muestra: 
a. Gratitud por los fieles, como reacción ante la indiferencia y el rechazo (ver v.25). Jesús da gracias a Dios 
por quienes han recibido la buena nueva noticia. La interpelación única “Padre, Señor del cielo y de la tierra”, 
recuerda la recomendación encarecida del segundo Isaías, para que Israel en el exilio sepa que su Dios es 
Yahvé, el creador del cielo y de la tierra.  
b. La riqueza de la Sabiduría de Dios es para los humildes y sencillos. El hecho de que Dios haya “escondido 
estas cosas a los sabios y entendidos” recuerda las palabras de Is 29,13-14, referentes a los falsos jefes e 
hipócritas que no escuchan a Dios pero afirman hacerlo, un pasaje que Jesús cita más tarde contra los fariseos 
y escribas de Jerusalén (ver Mt, 15,8). Y el hecho de que estas cosas hayan sido reveladas “a los pequeños” se 
refiere a Is 28,9. Los pequeños son los discípulos que han oído verdaderamente el mensaje que Jesús ha 
revelado, los que se han hecho como niños (ver Mt, 18, 1-4). 
 
 
 

• ¿Cómo joven discípulo y misionero en que ámbito de tu vida experimentas el amor de Dios? 
• ¿Cómo se refleja nuestra fe en el Dios, creador del cielo y de la tierra (Ambiente familiar, de amigos, en 
el grupo juvenil...)? 
• ¿Se distingue nuestra vida cristiana, con los jóvenes que no son cristianos? 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 LECTURA 
“El Señor te ha elegido por 
el amor que te tiene” 

2 MEDITACION 

3 ORACION “Gracias, Padre, por darte a conoce en tu Palabra y tu Cuerpo, fuente de 
vida. Purifica y santifícanos sin cesar a nosotros los jóvenes con el agua y la 
sangre que brotaron de tú corazón”. Amén.

4 CONTEMPLACIÓN “Junto con el Salmo 102, contemplemos la misericordia y compasión de 
nuestro Padre Dios que tiene para con nosotros” El Señor es compasivo y 
misericordioso. 

5 ACCIÓN 1. Reconocer que la fuente, principio y fin del amor es Dios.  
 
2. Dios nos invita a crear un ambiente de sencillez y humildad en nuestro corazón 
para transmitir un ambiente de paz y reconciliación en el ambiente familiar. 
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