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QUINTO DOMINGO DE PASCUA – 24 de Abril de 2005. 

“YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA” 
 

Palabra clave:  
“Camino”    

OBJETIVO:  
“Redescubrir a Cristo como el Camino para llegar al Padre, para que lo mostremos 
y ayudemos a nuestros hermanos a llegar al Cielo” 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – fotografías de nuestros seres queridos. 

 

ENTRADA 
 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el relato siguiente:   

 

La lágrima de la novia 

Se habían querido mucho. Llevaban varios años de noviazgo en los que el cariño y el 

conocimiento mutuo los había hecho crecer. Ya pensaban seriamente en una fecha cercana 
para su matrimonio, Dios había sido testigo de todo lo que había pasado entre ellos estos 

años, perdonando sus equivocaciones y bendiciendo sus aciertos. 

Pero el Señor tenía otros planes. Hacía un par de días que lo había llamado a él en un 

accidente, dejando en el dolor y en la más absoluta incomprensión por lo sucedido a su 
novia. Las palabras de consuelo que recibía apenas si le sonaban a ejercicio de buena 

voluntad por parte de aquellos que, al igual que ella, no podían comprender el actuar 

misterioso del Señor. 

Mientras tanto el joven había tenido que presentarse ante el trono de Dios sabía que llegaba 

con deudas. Pero sabía también que Tata Dios es misericordioso y que tendría que darle 
alguna posibilidad de saldarlas para poder ser admitido en su casa. Cuando miró la balanza 

de la Justicia divina, vio que el platillo de sus deudas tiraba fuertemente para abajo 
inclinando la aguja para el lado peligroso.  

¿Con qué podría equilibrar aquel peso? ¿Qué podría colocar sobre el otro platillo, a fin de 
que el saldo fuera positivo? 

Tata Dios le dijo que le daba la oportunidad de regresar a la Tierra a fin de buscar entre sus 

cosas aquello que considerara más valioso, y lo trajera a su presencia para ser colocado en 
la balanza. 

Regresó volando a la tierra y en un santiamén reunió toas las riquezas que poseyera, y 
cargado con ellas retornó al cielo. Pero, al tirar sobre el platillo todo aquello, se dio cuenta 

de que no servía para nada y que ni siquiera se movía la balanza. 

Nuevamente rehizo el camino a la tierra y amontonó toda la sabiduría adquirida en sus años 

de estudios universitarios. Llegado delante de la balanza divina descargó lo que traía y 
apenas si consiguió que la aguja tomara en serio esta riqueza. 

Por tercera vez volvió a la tierra y se dedicó a reunir las cosas que le habían dado placer, 

prestigio, fama, poder, fuerza, honores. Fue un cargamento de lo más heterogéneo que se 
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pueda imaginar, el de todas aquellas cosas por las que los vivientes se desviven durante su 

existencia terrena. Pero fue inútil. La balanza se dio por enterada de que se había arrojado 
sobre el platillo de lo positivo aquello conjunto de valores humanos. 

Mientras todo esto sucedía allá delante de Tata Dios, la novia se encontraba sola en su 
habitación, delante de un crucifijo, desahogando su dolor. Terminado su rezo se fue a 

acostar sin encontrar consuelo para su enorme pena. Un pensamiento vino a golpear en su 
corazón. Que quizá podía ofrecer algo a Dios por su ser querido que se encontraría delante 

del Trono de la Justicia divina. Y en gesto de entrega total le dijo a Dios que lo único que le 

quedaba era su dolor y que se lo ofrecía por todo aquello que su novio estuviera debiendo. 
Y diciendo esto se quedó dormida, mientras una lágrima quedaba detenida en su mejilla. 

Mientras tanto, el novio desesperado por no conseguir nada de valor que pudiera ser puesto 
en la balanza, decidió pedir ayuda a quien más lo había querido en la tierra. Cuando llegó 

junto a su cama la encontró dormida. No quiso despertarla. Pero recogió en la palma de su 
mano aquella lágrima, que le pareció pesar más que el mundo entero y la llevó hasta Dios. 

Cuando la puso sobre el platillo vio como éste se inclinaba violentamente tirando por los 
aires todas las deudas y haciéndolas desaparecer. Había encontrado algo realmente valioso 

con qué pagar cuanto debía. 

  

Respondamos las siguientes preguntas: 

1. Reconstruir la historia. 
2. ¿Qué hace que la lágrima de la novia pese más que todas las deudas del 

novio? 
3. Si nosotros estuviéramos en la situación del novio: ¿Qué pondríamos sobre 

la balanza divina? 
4. ¿Cuánto pesan en la balanza de nuestras vidas las lágrimas de quienes nos 

aman? 
5. Como la novia, nosotros, ¿hacemos algo por las almas del purgatorio? 

 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
El Hijo de Dios se hizo hombre, sufrió, murió y resucitó para salvarnos. Y nos 
quiso hacer partícipes de esta obra de redención, dándonos la posibilidad de ser 
corredentores con Él.   

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Juan 14, 1-12. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

 

MEDITACIÓN 

 
 Animador(a):  

Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato:  

1. ¿A dónde y a qué se va Jesús? 
2. ¿Cuál es el camino para llegar a donde va Jesús? 
3. ¿Por qué Jesús dice: “El que me ha visto, ha visto al Padre”? 
4. ¿Qué caminos utilizo para ver hoy al Padre? 
5. ¿Qué significa: “El que cree en mí hará también las obras que yo hago, y aún 

mayores”? 
6. De las obras que hizo Cristo, ¿hacemos alguna de ellas? ¿Para qué las hacemos? 
7. ¿Mostramos el camino a nuestros hermanos para llegar al Padre? ¿Cómo? 
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UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de 

la Palabra: 
 

“No se inquieten” 

Jesús sabe que lo que está diciendo altera la paz de los corazones humanos. Los discípulos, tan 
parecidos a nosotros, necesitaban la “seguridad” de las cosas que no pasan, de lo que no cambia, de lo 
que no muda. La ilusión de un Jesús eternamente presente en el mundo bajo la misma apariencia que 
tenía desde que lo conocieron los engañaba. A veces nos pasa lo mismo, pensamos que las cosas 
nunca van a cambiar, que nunca tendremos despedidas, ni alteraciones en nuestro caminar. La vida se 
encarga de deshacer esas pobres ilusiones, en la mayoría de los casos, demasiado pronto. Pero antes 
de que la realidad los cacheteé, Jesús empieza a pronunciar los famosos “discursos de despedida”, tan 
propios del evangelio de San Juan. 

La única seguridad posible, para Jesús, radica en la Fe. “Crean”, les dice… y se entrega a la 
conversación sobre las cosas del cielo. “Crean…”, y les habla de la “casa de su Padre”. La despedida no 
solo es inminente, es necesaria. ¿Cómo podrían los discípulos tener las habitaciones preparadas en la 
“casa de mi Padre”, si Jesús no se les adelanta?  

Cuando perdemos a nuestros seres queridos… algo se desgarra en nuestro corazón. Con el tiempo la 
angustia desaparece, pero queda el dolor, el lugar vacío en nuestro interior, las cosas que no se 
compartieron y, a veces, la culpa. Pero la vida eterna se abrió para los que amamos y la casa del Padre 
está preparada para ellos (y nosotros) por Jesucristo. El tránsito de esta a la otra vida llegará, solo Dios 
sabe cuando… pero llegará. Sabemos cuando nacimos, pero no cuando vamos a morir… y aunque no 
sabemos el cuando ni el cómo, si sabemos “a dónde” vamos a ir. A la “casa del Padre”, y Jesús, una vez 
preparado nuestro lugar allí, volverá a buscarnos a cada uno de nosotros para llevarnos con él. 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida”  

Esta aseveración de Jesús tiene una importancia radical. Los cristianos no siguen una doctrina, aunque 
sea importante tenerla y vivirla, no siguen una ideología o una regla de vida… los cristianos seguimos a 
una persona. Esa persona es la Palabra que se hizo carne, es la última y definitiva Palabra de Dios y en 
ella y tras de ella (“sígueme”… dice Jesús) caminamos a la “casa del Padre”. 

El “camino”, así llamaban los primeros cristianos a su modo de vivir. Era un “camino”, en realidad era “el” 
camino. Que Jesús sea “camino” para nosotros significa claramente que tenemos que transitar “por” él 
hacia el Padre. Esto es innegable. Querer ir hacia el Padre si no es por el Hijo es errar el “camino”. La 
búsqueda cristiana de la plenitud divina se realiza solamente a través de Jesucristo. Pero que Jesús sea 
el “camino” también se entiende desde la perspectiva de nuestra tarea de caminantes. No somos una 
comunidad “sedentaria”… somos “nómades”, eternos caminantes, constantemente peregrinando por la 
única senda posible: Jesucristo. Esta realidad de “caminantes” imprime a la Iglesia el sello de ser 
comunidad que nunca se asienta, nunca se establece, nunca se esclerotiza en un determinado tiempo o 
cultura… La Iglesia es, por esencia, “peregrina”. 

La “verdad”. - ¿Qué es la verdad? Esta pregunta la formuló Pilato a Jesús en el proceso de condenación 
de este último. No obtuvo respuesta verbalizada de Jesús porque la respuesta estaba claramente 
delante de él mismo. La “verdad” eterna estaba frente a sus narices… y no se dio cuenta. En esto 
tenemos que insistir: la “verdad” para la Iglesia no es una formulación teórica, es una persona. La 
“verdad” no necesita ser comprendida, necesita ser seguida, ser consentida. Ante la infinita limitación 
humana para comprenderlo todo… la “verdad” se presenta ante nosotros con la ayuda de la Fe. Por eso, 
cuán flaco favor nos hacemos cuando intentamos intelectualizar todo, cuando no bajamos al corazón y 
cedemos ante la realidad de la evidencia, ante la “verdad” que, frente a nuestras narices, se presenta 
como obvia. ¡Cuántos, perdidos, quieren iluminar su vida con una luz de vela, de candela, y se niegan a 
mirar de frente al “sol de justicia”!! 

La “vida”… El don de la vida siempre fue y será eso, un don. Dios regala la vida y nos permite 
compartirla con Él. Pero no solo nos regala “esta” vida, sino la “Vida”, en el sentido de “eterna” y de 
“junto a Él. Cuando, en San Juan, Jesús dice “Yo Soy” tiene la connotación de “soy el existente”, el “alfa 
y omega”. Dios es el subsistente por sí mismo, el que autogenera la vida. Todos los demás la recibimos 
de Él. En su infinito amor hacia la criatura humana nos dio la vida, pero como Vida, es decir para 
siempre. La única posibilidad de que esa vida siempre esté en nosotros es entregándonos a Jesús, 
viviendo desde Jesús, siendo (Yo Soy) en Jesús. 
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ORACIÓN 

 
Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 
hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 

El Evangelio que hoy meditamos nos enseña que el Camino para llegar al Padre es 
Jesús, nuestro Señor; que al verlo y conocerlo a Él, ya estamos viendo y conociendo al 
Padre. Y uno de los caminos para ver y conocer a Jesús, entre otros, es la 
contemplación. Y para contemplar solemos ayudarnos con imágenes.  

Hoy vamos a contemplar a Jesús en la imagen de quienes nos aman y en la de todos 
los hombres. Por un rato vamos a mirar en las fotografías que trajimos a los seres que 
amamos… tratando de ver en ellos a Jesús, pensemos qué tienen ellos de Jesús y 
pidamos por ellos para que encuentren o perseveren en el Camino al Padre.  

(El animador puede poner música -con un volumen más bien bajo- para crear el clima 
de contemplación y oración)  

Después de un rato, podemos intercambiar las fotos y hacer lo mismo con aquellos que 
quizá no conocemos pero que también me muestran a Jesús.  

 

Finalizamos cantando: 


