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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

 como lo esperamos de ti. 
 

        V/.   Aclamad, justos, al Señor, 

                que merece la alabanza de los buenos. 

                Dad gracias al Señor con la cítara, 

                tocad en su honor el arpa de diez cuerdas.   R/. 
 

        V/.   La palabra del Señor es sincera, 

                y todas sus acciones son leales; 

                él ama la justicia y el derecho, 

                y su misericordia llena la tierra.   R/. 
 

        V/.   Los ojos del Señor están puestos en quien lo teme, 

                en los que esperan en su misericordia, 

                para librar sus vidas de la muerte 

                y reanimarlos en tiempo de hambre.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro. 

 Queridos hermanos: 

 Acercándoos al Señor, piedra viva rechazada por los 

hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también         

vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de 

una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer 

sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de      

Jesucristo. 

 Por eso se dice en la Escritura: «Mira, pongo en Sion una 

piedra angular, elegida y preciosa; quien cree en ella no   

queda defraudado». Para vosotros, pues, los creyentes, ella es 

el honor, pero para los incrédulos «la piedra que desecharon 

los arquitectos es ahora la piedra angular», y también «piedra 

de choque y roca de estrellarse»; y ellos chocan al despreciar 

la palabra. A eso precisamente estaban expuestos.  

 Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido, un             

sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por 

Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las 

tinieblas a su luz maravillosa. 

– ALELUYA ! YO SOY EL CAMINO Y LA VERDAD  
Y LA VIDA  

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 32, 1-2. 4-5. 18-19 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed 

también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; 

si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un   

lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, 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 conocierais a mí, conoceríais 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 las obras. Creedme: yo estoy en el   

Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras.  

 En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también 

él hará las obras que yo hago, y aun mayores, porque yo me 

voy al Padre». 

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Hechos 6, 1-7  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Pedro 2, 4-9  

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

 En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, 

los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, 

porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 

Doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: 

 «No nos parece bien descuidar la palabra de Dios para 

ocuparnos del servicio de las mesas. Por tanto, hermanos, 

escoged a siete de vosotros, hombres de buena fama, llenos 

de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea; 

nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la   

palabra». 

 La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a        

Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo; a Felipe, 

Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de 

Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les     

impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba        

creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de    

discípulos; incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. 

EVANGELIO: Juan 14, 1-12 

✠ 



 

Y o soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. En el Antiguo Testamento la        
palabra «camino» no sólo era un lugar por donde transitar para trasladarse de un lugar a otro. Poseía      

también un profundo sentido religioso.  
 Por eso, el camino hace referencia a la dimensión religiosa de la persona. Simboliza los pasos que da el     
creyente y la  forma de comportarse para llegar a Dios: practicar la justicia, la caridad, las obras de misericordia 
tanto las corporales como las espirituales, guardar los mandamientos... Quien sigue «el camino» de Dios adquiere 
el gozo y la paz en esta vida y la felicidad eterna en la otra, en el cielo.  
 Cuando se desarrollaron las primeras comunidades cristianas, existían unos grupos religiosos que afirmaban 
que creer consiste en reflexionar mucho y tener profunda sabiduría. Pero los primeros cristianos habían aprendido 
de Jesús que el creyente debe pasar por esta vida haciendo el bien, acogiendo a los necesitados, perdonando, 
actuando siempre con un corazón compasivo y misericordioso…  Para los primeros discípulos la fe no eran sólo 
palabras e ideas, sino acciones muy concretas. Cuando describen a Jesús como «camino, verdad y vida», están 
diciendo que hay que ser creyentes a semejanza de Jesús, que pasó por este mundo haciendo el bien.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 
 San Crispín de Viterbo 

19 de mayo 
 Nació en Italia, en 1668 y aún muy 
joven, decide ingresar en la Orden de 
los Capuchinos donde profesó. Fue  
enviado como cocinero al convento  de 
Tolfa y muy pronto destaca por su gran 
espiritualidad y humildad, y empiezan a 
atribuírsele curaciones milagrosas. 
 Enviado a Albano y luego a Roma, su 
fama de santidad lo acompaña, siendo 
buscado por cardenales, obispos y por 
el mismo Papa Clemente XI para       
pedirle consejo. Trasladado al convento 
de Monte-Rotondo y luego al de        
Orvieto, para volver finalmente a Roma 
donde murió en 1750.   
 Fue canonizado en 1982. 

 
 

Jesús, manifestado en el camino,  

 palabra, pan y vino compartía,  

  y se hizo con nosotros peregrino.  

Él mismo era Camino, pan y vino,  

 con su pan caminemos por su vía,  

 en él encontraremos día a día  

 la vida, la verdad, el don divino.  

El que come este pan, que es pan de vida,  

 vida plena tendrá y muerte vencida;  

 su vino es vino de amor ensangrentado.  

Bebe toda la copa hasta embriagarte,  

 bebe a tu Dios Amor hasta saciarte, 

 y desaparecerá  tu sed eternamente.  

Amén. 

 

ORACIÓN    
 

 Acabamos de escuchar a Jesús: “Yo soy el camino, la verdad y 
la vida”. El conocimiento de Jesús es el trabajo más importante de 
nuestra vida. Pero, ¿cómo podemos conocer a Jesús?   
Para conocer a Jesús hay que abrir tres puertas: 
- Primera puerta: rezar a Jesús. Sabed que el estudio sin oración 
no sirve. Hay que rezar a Jesús para conocerlo mejor. Los grandes 
teólogos hacían teología de rodillas. Y con el estudio y la oración 
nos acercamos un poco. Pero sin oración nunca conoceremos a 
Jesús. ¡Nunca, jamás! 
- Segunda puerta: celebrar a Jesús. No basta la oración, es nece-
saria además la alegría de la celebración. Celebrar a Jesús en sus 
sacramentos, porque ahí nos da la vida, nos da la fuerza, nos da el 
alimento, nos da el consuelo, nos da la alianza, nos da la misión. 
Sin la celebración de los sacramentos no llegaremos a conocer a 
Jesús. Y eso es propio de la Iglesia: la celebración. 
- Tercera puerta: imitar a Jesús. Abrir el evangelio: qué hizo, cómo 
era su vida, qué nos dijo, qué nos enseñó y procurar imitarlo. 
 Entrar por esas tres puertas significa entrar en el misterio de 
Jesús. Solo si somos capaces de entrar en su misterio podremos 
conocer a Jesús. Y no hay que tener miedo de entrar en el misterio 
de Jesús. Eso significa rezar, celebrar e imitar. Y así seguro que 
encontraremos el camino para llegar a la Verdad y a la Vida.  

(De la homilía del 16 de mayo de 2014)  

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 11:  Juan 14, 21-26.   
El Paráclito, que enviará el Padre,  
será quien les enseñe todo.     
 

 Martes 12:  Juan 14, 27-31a.  
Mi paz les doy. 
 

 Miércoles 13:   Juan 15, 1-8.   
El que permanece en mí y yo en él,  
ése da fruto abundante.   
 

 Jueves 14:  Juan 15, 9-17.  
No son ustedes los que me han elegido,  
soy yo quien les ha elegido.       
 

 Viernes 15:  Juan 15, 12-17.  
Esto les mando: que se amen uno a otros.     
 

 Sábado 16:  Juan 15, 18-21.     
Ustedes no son del mundo,  
sino que yo les he escogido,  
sacándoles del mundo. 


