
 

 

Domingo 18 de Mayo de 2014 

5º Domingo de Pascua 

 

Hechos de los apóstoles 6,1-7 Eligieron a siete hombres llenos de espíritu 

Salmo responsorial: 32 Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como 

lo esperamos de ti. 

1Pedro 2,4-9 Vosotros sois una raza elegida, un sacerdocio real 

Juan 14,1-12 Yo soy el camino, y la verdad, y la vida 

En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a 
prepararos sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que 
donde estoy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le 
dice: Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: 
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si me conocéis a mí, 
conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto." Felipe le dice: 
Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con 
vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices 
tú: Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo 
os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus 
obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo 
aseguro: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque 
yo me voy al Padre. 

 

Pensemos… 

 Que hay muchos caminos en la vida, pero el camino hacia Dios es uno solo y es 
estrecho. Ayer, domingo 4to de pascua, se nos decía que era la puerta y el Buen Pastor. Hoy 
nos informa que es Camino, verdad y vida. 
 

Entonces… 

 Jesús aparte de ser camino. Es verdad en medio de tantas mentiras y esta verdad no 
cambia. Pero también es la vida, es decir centro de nuestros corazones, de todos los que 
desean vivir la bondad y el amor. 
 Ese ser camino nos da a conocer al Padre. Él es el único acceso al padre. Jesús, en 
definitiva, es camino ya que nos mereció la gracia que nos hace hijos de Dios y herederos 
del cielo. 
 Qué bueno saber que todos, desde Jesús, vamos al Padre. 
Conocer a Jesucristo, es conocer a Dios, amar a Jesucristo es amar a Dios, servir a 
Jesucristo es servir a Dios. 

1. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. 
2.  Por eso, al conocer al Hijo, se conoce al Padre, en el sentido de que lo engendra, 

comunicándole su misma naturaleza divina, lo mismo que por comunicarle las obras 
que hace. 

3.  Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. 
4. Si no me creen a mí, crean en las obras (milagros), para que sepan y conozcan que el 

Padre está en mí y Yo en el Padre. (San Juan 10,38) 
5. Les aseguro quien cree en mí hará también las obras que yo hago. 
6. Es una promesa de Jesús. 
7. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre. 

 

¿Qué es creer? 

Creer es confiarse. No es comprender racionalmente; es acoger, dar crédito, 
encontrarse con el Señor y considerarlo en verdad como aquel que mueve los hilos de 
nuestra vida y dispone el desarrollo de todos los acontecimientos.  



 

 

Para ello hay que abandonarnos en Cristo y necesitamos al Espíritu Santo, quien nos 
permitirá caminar por el sendero de Dios seguros de que lo dispone todo para nuestro bien. 
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