
Primera lectura
Hch 6, 1-7

Eligieron a siete hombres llenos del
Espíritu Santo

Lectura del libro de los Hechos de
los Apóstoles.

EN aquellos días, al crecer el número de

los discípulos, los de lengua griega se queja-

ron 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 encargare-

mos de esta tarea; nosotros nos dedicare-

mos a la oración y al servicio de la palabra».

La propuesta les pareció bien a todos y eli-

gieron a Esteban, hombre lleno de fe y de

Espíritu Santo; a Felipe, Prócoro, Nicanor,

Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de An-

tioquía. Se los presentaron a los apóstoles

y ellos les impusieron las manos orando.

La palabra de Dios iba creciendo y en Jeru-

salén se multiplicaba el número de discípu-

los; incluso muchos sacerdotes aceptaban la

fe.

Palabra de Dios.
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YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD
Y LA VIDA

El evangelio de hoy nos cuenta lo que su-
cedió momentos antes del izamiento de
Jesús al ser clavado en cruz. Es el discurso
de despedida de Jesús donde nos descubre
su “corazón”, donde nos descubre sus sen-
timientos, pasiones, ideales, opciones.
Jesús abre su corazón y habla de lo más
importante para él. Habla de Dios como
Padre (Abba). En el trozo de evangelio
que leemos suena 9 veces la palabra
“Abba” y solo una vez, Dios. La relación
filial de Jesús con Dios es importantísima.
Es algo característico de él y único. Y es
que toda su vida está orientada desde el
Dios-Padre y hacia el Dios-Padre. Es una
convicción tan interior, tan fuerte, tan de-
terminante que marca toda su vida. In-
cluso en el momento de la entrega y de la
muerte no apea esta palabra de su boca
porque es la que abunda en su corazón.
Sin miedo a equivocarnos podemos decir
que Jesús no viene a anunciar otra cosa
que Dios es Padre y que ansía que venga
su Reino.

Jesús nos exhorta a que creamos en Dios
y que creamos en él. Creer es fiarse de al-
guien o de Alguien. No se trata de cosas
o ideas; se trata de personas. Nos invita a
fiarnos de Dios que es Padre, creador y
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nos ve a nosotros debería ver al Hijo y por
él al Padre. Casi nada. Hemos de hacer
camino con los demás y ser camino para
otros que nos sigan. Hemos de ser verdad
de la buena, de la hermosa, de la fuerte y
segura. Y hemos de ser vida, dando vida
y entregándola sin miedo a perderla por-
que nadie nos la puede arrebatar.

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

R/. Que tu misericordia, Señor, venga sobre

nosotros, como lo esperamos de ti.

O bien:

R/. Aleluya.

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 misericor-

dia,

para librar sus vidas de la muerte

y reanimarlos en tiempo de

hambre. R/.

Segunda lectura
1 Pe 2, 4-9

Vosotros, en cambio, sois un linaje elegido,
un sacerdocio real

providente, amigo de la vida, lento a la
ira y rico en clemencia, misericordioso,
cercano y entrañable. No hay mejor fia-
dor que él. No hay baluarte más seguro.
No hay salvación fuera de él. Al mismo
tiempo nos invita a fiarnos de él (Jesús).
Alguien que ha dado pruebas más que su-
ficientes para deducir su fiabilidad, su
cordura, su amistad y amor sin límites. 

Esta fe es el antídoto contra el nihilismo,
el sin sentido de la vida, la incertidumbre
del mañana. Nuestro futuro está garanti-
zado en Dios y por eso es bueno “no per-
der la calma”. Dios es la roca que nos
salva.

Por eso, Jesús nos habla de la casa del
Padre con muchas moradas. Nos habla de
ir a prepararnos sitio y nos habla de volver
por nosotros para llevarnos a esa casa. Be-
llísimo el pasaje. Bellísimo pararse a pen-
sar en la casa del Padre y en el Padre que
nos espera para acogernos como a hijos
amados y predilectos. El futuro que nos
espera es gozoso; un futuro de vida y de
comunión entrañable entre todos los her-
manos, amigos, compañeros, creyentes,
hombres y mujeres de buena voluntad
abrazados en el Amor de Dios.

Jesús se va. Se va en el momento de en-
tregar su vida al Padre. Momento ascen-
sional de la Pascua. Momento necesario
para culminar su obra de Mediador, de
nuevo Moisés; su obra de abrirnos el ca-
mino hacia la vida y la salvación, hacia la
tierra nueva y los cielos nuevos, hacia el
encuentro con Dios. Y para ir al encuen-
tro con el Padre solo hay un camino que
nos descubre la verdad y nos lleva a la
vida. Jesús dice “YO SOY EL CAMINO,
LA VERDAD, LA VIDA”.

Jesús sigue diciendo: Creedme y haréis las
obras que yo hago y aún mayores. Jesús y
yo identificados. Yo reflejo de Jesús. Yo
manos de las manos de Jesús. Yo el vi-
viente que hace de sacramento del Vi-
viente en este mundo. Jesús conmigo
siempre. Somos los hacedores de las obras
del Padre y de las obras de Jesús. Quien
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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 cho-

que 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 anun-

ciéis las proezas del que os llamó de las ti-

nieblas a su luz maravillosa.

Palabra de Dios.

Aleluya 
Jn 14, 6

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

V/. Yo soy el camino y la verdad y la 

vida —dice el Señor—;

nadie va al Padre sino por mí. R/.

Evangelio
Jn 14, 1-12

Yo soy el camino y la verdad y la vida

✠ Lectura del santo Evangelio
    según san Juan.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus dis-
cípulos:

«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 po-
demos 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 cono-
cierais 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: “Muéstra-
nos 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».

Palabra de Señor.
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Durante el tiempo de Pascua nos detendremos en algunos detalles de la estatua,
obra del escultor Edwin González Solis y que, con motivo del Centenario, se instaló
y bendijo el pasado 27 de diciembre en Puente la Reina (Navarra).

Tal vez, de la imagen, te llame la atención la “ausencia” de un Corazón. 
¿Un Corazón de Jesús así, sin, precisamente, un corazón “físico”? 

La espiritualidad del Corazón de Jesús nace de la contemplación de la Pasión
del Señor y de los signos de esta: sus llagas. Dehon se fijará, sobre todo, en
una de ellas: la del costado. Para él ésta es puerta de acceso, camino para
comprender el porqué de Jesús en nuestras vidas, la razón de su Encarnación.
Dios se hace hombre en Jesús y lo hace con todo lo que implica la
“humanidad”: también la muerte y el dolor. 

Fíjate tú también, como Dehon, en la llaga del costado. Su llaga nos habla de
cómo es el Corazón de Jesús: entregado, abierto, profundo. Como san Pablo,
repite en tu interior: “me amó y se entregó por mí” (Gálatas 2, 20).
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