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“Los Medios al Servicio 

del Evangelio”

Reflexión

El tema de este domingo se centra en 
una pregunta: ¿Qué implicaciones 
tiene la resurrección de Jesús para el 

presente y el futuro de su comunidad de 
discípulos?
Cuando están en el cenáculo Pedro le 
pregunta: ¿Señor a dónde vas?  Y Jesús le 
responde: “Adonde yo voy no puedes 
seguirme ahora; me seguirás más tarde” La 
ruta por la cual Jesús “va” será la que Pedro y 
todos los discípulos tendrán que recorrer 
mediante el “seguimiento”. En pocas palabras, Jesús le explica a sus amigos 
que no se separa de ellos para siempre sino que su separación marca un giro 
importante en la vida del discipulado, un giro importante que tiene como 
finalidad la creación de lazos de amor todavía más fuertes, profundos e 
indestructibles que los anteriores. Hoy el Señor inicia su enseñanza con una 
invitación a confiar en él: “No se turbe vuestro corazón” “Creéis en Dios; creed 
también en mí”  El término “turbación” es elocuente. Esta turbación es la 
sensación previa a las lágrimas, es una conmoción profunda, por eso dice “del 
corazón”. Es la sensación de que a uno como que le quitan el piso, no tiene 
apoyo, como que se pierden los horizontes, todo se vuelve oscuro. Es una 
sensación desagradable; por eso tememos tanto la partida de los seres que 
amamos.
Frente a ese sentirse sin apoyo Jesús les ofrece un piso de confianza: “Creéis en 
Dios, creed también en mi”. Jesús señala la actitud fundamental con la cual los 
discípulos deben afrontar la situación de la separación: la confianza. Jesús 
habló varias veces del “creer” como respuesta a sus signos y como camino de 
acceso a la vida eterna. Ahora que ellos no lo verán más, el “creer” de los 
discípulos es aún más necesario. 
El hecho de que Jesús se vaya no constituye una separación definitiva, sino que 
sirve para su unión eterna: “Voy a prepararos un lugar”. La referencia a 
“muchas mansiones” en la casa del Padre, expresa ante todo la idea de una 
morada permanente. 
Él mismo en sus palabras, sus obras y todo lo que aprendieron en la 
convivencia amiga con él. Y hay un camino, El: “Yo soy el Camino, la Verdad y 
la Vida. Nadie va al Padre sino por mí”. “Yo Soy” también aquí Jesús nos 
demuestra que en su persona está presente Dios (Yahvé) como dador de 
salvación para nosotros. “Camino” El camino es el mismo Jesús. Nosotros 
hombres no podemos salvarnos por nosotros mismos, esta posibilidad es 
inaccesible para nosotros. Hay un único acceso a la salvación: Jesús en 
persona. La salvación consiste en la unión con Dios gracias al acceso que Jesús 
nos da a esta comunión. “Verdad” “Él es la Verdad” significa que sólo por 
medio de Él se puede conocer el misterio de Dios. “Vida” “Él es la Vida” 
significa que tenemos la unión con Dios Padre, y por tanto la verdadera vida 
eterna, sólo a través de la unión con Jesús.



Hermanos  b ienven idos  a  l a 
celebración de la eucaristía. Hoy el 
Señor nos invita a escuchar su 
Palabra que es fuerza iluminadora y 
transformadora de nuestras vidas y a 
participar de la fracción del pan. 
Unámonos a toda la Iglesia y 
contagiémonos de la alegría que la 
liturgia nos transmite en este 
tiempo. Comencemos nuestra 
celebración con fe y esperanza.

Gloria.

Señor, tú que te has dignado 
redimirnos y has querido hacernos 
hijos tuyos, míranos siempre con 
amor de Padre y haz que cuantos 
creemos en Cr is to ,  tu  Hi jo , 
alcancemos la libertad verdadera y 
la herencia eterna.
Por Nuestro Señor Jesucristo…

En aquellos días, al crecer el número 
de los discípulos, los de lengua 
griega se quejaron contra los de 
lengua hebrea, diciendo que en el 
suministro diario no atendían a sus 
viudas. 
Los Doce convocaron al grupo de 
los discípulos y les dijeron: «No nos 
parece bien descuidar la palabra de 
D i o s  p a r a  o c u p a r n o s  d e  l a 
a d m i n i s t r a c i ó n .  P o r  t a n t o , 
hermanos, escoged a siete de 
vosotros, hombres de buena fama, 
llenos de espíritu y de sabiduría, los 
encargaremos de es ta  tarea: 
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nosotros nos dedicaremos a la 
oración y al ministerio 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 cundiendo, y en Jerusalén crecía 
mucho el número de discípulos; 
i n c l u s o  m u c h o s  s a c e r d o t e s 
aceptaban la fe.

Lector: Palabra de Dios.
Todos: Te alabamos, Señor.

Del Salmo 32

Salmista: Que tu misericordia, 
Señor, venga sobre nosotros, como 
lo esperamos de ti

T o d o s :  Q U E  T U 
MISERICORDIA,  SEÑOR, 
VENGA SOBRE NOSOTROS, 
COMO LO ESPERAMOS DE TI

*  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/.

*  Que 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/. 

*  Los ojos del Señor están puestos 
en sus fieles,  en los que esperan en 
su misericordia, para librar sus vidas 
de la muerte y reanimarlos en 
tiempo de hambre. R/.

Acercándoos al Señor, la piedra viva 
desechada por los hombres, pero 

DEL LIBRO DE LOS HECHOS 
DE LOS APÓSTOLES 
(6,1-7)

DE LA PRIMERA CARTA DEL 
APÓSTOL SAN PEDRO (2,4-9):



escogida y preciosa ante Dios, 
también vosotros, como piedras 
vivas, entráis en la construcción del 
templo del Espíritu, formando un 
sacerdocio sagrado, para ofrecer 
sacrificios espirituales que Dios 
acepta por Jesucristo. Dice la 
Escritura: «Yo coloco en Sión una 
piedra angular, escogida y preciosa; 
el que crea en ella no quedará 
defraudado.» Para vosotros, los 
creyentes, es de gran precio, pero 
para los incrédulos es la «piedra que 
desecharon los constructores: ésta 
se ha convertido en piedra angular,» 
en piedra de tropezar y en roca de 
estrellarse. Y ellos tropiezan al no 
creer en la palabra: ése es su destino. 
Vosotros sois una raza elegida, un 
sacerdocio  rea l ,  una  nac ión 
consagrada, un pueblo adquirido 
por Dios para proclamar las hazañas 
del que os llamó a salir de la tiniebla 
y a entrar en su luz maravillosa.

Lector: Palabra de Dios. 
Todos: Te alabamos, Señor.

Lector: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida --dice el Señor--; 
nadie va al Padre, sino por mí.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «Que no tiemble vuestro 
corazón; creed en Dios y creed 
también en mí. 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 

Aclamación al Evangelio6

Evangelio7

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.»

Lector: Palabra del Señor. 
Todos: Gloria a ti, Señor Jesús. 

Credo.

Celebrante: Roguemos a Dios, 
Padre Todopoderoso, quien nos ha 
hecho sus hijos adoptivos, para que 
se digne llenarnos con sus bienes.

Todos: Padre misericordioso, 
escucha nuestras súplicas.

1.  Por la Iglesia y por todas las 
comunidades cristianas; para que 
alcancen la madurez en la fe, 
oremos.

2.  Por el Papa Francisco, para que el 
Espíritu Santo lo asista con su 
fuerza y con su gracia y pueda 
conducir la barca de Pedro por 
senderos seguros, oremos.

3.  Por todos los gobernantes de las 
naciones; para que el Espíritu de 
Dios los llene de sabiduría y puedan 
obrar el bien, oremos.

4.  Por los que buscan a Dios en el 
fondo de su corazón; para que 

Oración de los fieles8

LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN
SAN  LUCAS (14,1-12) :



Oración post-comunión10
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Oración sobre las Ofrendas9

descubran en Cristo; camino, 
verdad y vida, la imagen viva del 
Padre, oremos.

5.  Por los enfermos, los sin techo, 
los que sufren la guerra o cualquier 
otra forma de dolor, para que 
encuentren en el Señor resucitado su 
fortaleza, oremos.

6.  Por cada uno de nosotros aquí 
reunidos, para que encontremos en 
Cristo el camino, que conduce al 
Padre y seamos piedras vivas para 
construir la comunidad, oremos.

Celebrante: Escucha Padre de 
Misericordia, las oraciones que te 
hemos dirigido con fe y las que 
quedan en cada uno de nuestros 
corazones.

Por mediación de Jesucristo, 
Nuestro Señor.
R/ Amén.

Oh Dios, que por el admirable 
trueque de este sacrificio, nos haces 
partícipes de tu divinidad, 
concédenos que nuestra vida sea 
manifestación y testimonio de esta 
verdad que conocemos.
P o r  J e s u c r i s t o ,  N u e s t r o 
Señor….Amén.

Liturgia de Las Horas: 
Semana I - Blanco

Lunes:   H c h  1 4 ,  5 - 1 8  /  S a l 
115(113b) / Jn 14, 21-26
Día del Educador
Martes: Hch 14, 19-28 / Sal 
145(144) / Jn 14, 27-31a
Miércoles: Hch 15, 1-6 / Sal 
122(121) / Jn 15, 1-8
Jueves:  Hch 15, 7-21 / Sal 96(95) / 
Jn 15, 9-11
Viernes: Hch 15, 22-31 / Sal 
57(56) / Jn 15, 12-17
Sábado: Hch 16, 1-10 / Sal 
100(99) / Jn 15, 18-21

Esta Semana Celebramos:

Jueves:  San Juan I, papa y mártir
Viernes: Santa María Bernarda 
Butler, virgen (en Colombia)
Sábado: San Bernardino de 
Siena, presbítero 

Pauta aquí con nosotros

Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y, 
ya que nos has iniciado en los 
misterios de tu reino, haz que 
abandonemos nuestra antigua vida 
de pecado y vivamos ya desde 
ahora, la novedad de la vida eterna.
Por Jesucristo Nuestro Señor…. 
Amén.


