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Me gustaría atrapar a esa persona que 
escribe en las señales de la carretera, o 
incluso en las paredes de algunas calles: 
“Dios existe”.

Demasiado cómodo hacer una declaración 
de ese tipo y esconderse a continuación. 
Lo que necesita es salir fuera, dar la cara, 
justificar esa afirmación y ofrecer pruebas.

Sí, me gustaría encontrarme con esa 
persona y observar el destello que debería 
irradiar en los ojos de ese pintor de brocha 
gorda, oír cómo me cuenta las cosas que le 
apasionan, por las que se ha jugado la vida, 
sus noches luminosas, la paz que maduró en 
la lucha, las exigencias de la fe enfrentadas 
con las implacables exigencias de la vida… 
Me gustaría encontrármelo, porque lejos de 
un simple anuncio, es una llama discreta de 
una esperanza, capaz de encender una chispa 
en el camino del que avanza en la oscuridad, 
de calentar un corazón paralizado por el hielo. 
Me gustaría oírle de buena gana hablar en 
susurros, las cosas de Dios.

Amigo, tú que escribes en las paredes con 
letras capaces de competir con las señales de 
tráfico. Párate, espera que se acerque alguien, 
preséntate, recorre un trecho de camino con 
él, hazte cómplice de su esperanza, entra 
delicadamente en su angustia. Cristo nos 
mostró el camino y se hizo caminante, se puso 
a acompañar a los pobrecillos desalentados, 
los escuchó, dejó que se desahogaran y 
luego les habló, les explicó pacientemente, 
encendió sus corazones y se dio a conocer.

El Señor caminó al lado del hombre y quiso 
sentarse junto a él, entró en la desesperación 
del paralítico, del padre a que se le moría la 
hija, de la samaritana con el corazón agitado.

La fe no pasa a través de una brocha, ni de 
un simple cartel, por muy llamativo que sea, 
pasa a través de las personas, pasa a través 
de un encuentro.

Amigo, si un parado estuviera volviendo 
a casa para decirle a su mujer que se ha 
quedado sin trabajo, ¿crees que se sentiría 
consolado con la idea de que alguien va por 
ahí, con una flor o una brocha en la mano, 
gritando que el mundo es maravilloso?

Animo amigo, la esperanza existe, no se 
esconde. Debe tener un rostro, una mirada, 
tiene que poseer el calor y la delicadeza de 
una mano amiga.

Necesitamos de la fe, para entrever 
tanto el camino como el rostro del Padre. 
Necesitamos una fe capaz de “mostrar” a 
todos cosas maravillosas. En una palabra, en 
su testamento Jesús nos deja muchas cosas 
que hemos de entender.

-Una Iglesia transparente y sin 
discriminaciones.

- Una Iglesia de constructores, con piedras 
vivas.

- Una Iglesia que intenta “entender”, para 
ser capaz de mostrar a los otros el camino.

Susi Cruz
susi@dabar.es

Quedan muchas cosas por entender
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Primera Lectura

La comunidad de Jerusalén albergaba dos grupos. Por una parte, estaban los judeocristianos 
de lengua hebrea o aramea. Eran los naturales de Jerusalén. Pero también había judeocristianos de 
lengua griega, judíos con cultura y mentalidad helenista, en su mayoría procedentes de la diáspora.

La narración de hoy se refiere al grupo de los helenistas, que comienzan su andadura en medio 
de dificultades. Y esas dificultades están dentro de la comunidad: “… los creyentes de origen 
helenista murmuraron contra los de origen judío porque sus viudas no eran bien atendidas en el 
suministro cotidiano” (v. 1). Curiosamente, esto rompe el cuadro perfecto que anteriormente se 
había presentado sobre la comunidad. Esta ha crecido y hay tensiones y murmuraciones. El grupo 
dominante era el hebreo cristiano, que no parece haber tenido en cuenta a los judeocristianos 
helenistas y sus necesidades.

Frente al problema, los Doce deciden darle una solución. Convocan una asamblea de discípulos 
para solucionar la atención a las viudas. Ellos dicen que no pueden dejar su tarea fundamental, 
que es rezar y proclamar la palabra, por lo que elegirán a un grupo para el servicio de las mesas. 
Se puede comprobar aquí la importancia que la comunidad concedía a la protección de los más 
indefensos (v. 2). 

Se va a elegir a siete para encargarse de esta tarea. Estos siete no reciben la mención expresa 
de diáconos, pero su servicio va a ser la diaconía. Pero antes, se exponen las condiciones para los 
candidatos: “Hombres de buena reputación, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría” (v. 3). Más 
que atender a criterios técnicos, la asamblea quiere que estén en posesión del Espíritu y que den 
testimonio del Resucitado. La comunidad acepta y se proponen siete nombres, todos ellos griegos, 
por lo que se deduce que eran helenistas.

Entre los elegidos destaca Esteban, “hombre lleno de fe y del Espíritu Santo” (v. 5). Con esta 
mención se prepara el relato siguiente sobre Esteban. Quizá atendiendo a esta referencia podamos 
pensar que Esteban era el dirigente de la comunidad helenística, teniendo un papel igual al de 
Pedro en la comunidad hebrea. A Nicolás se le define como prosélito de Antioquía, quizá pagano 
convertido al judaísmo y luego al cristianismo. De los demás solo tenemos el nombre.

Se les imponen las manos como signo que da importancia a la misión que se les ha encomendado: 
la ayuda a los pobres. La imposición de manos era costumbre judía. En esta ocasión, aunque se 
impongan las manos, no se llama a ninguno “diácono” ni se hace referencia a la trasmisión y a la 
profesión de la fe apostólica propia de la ordenación diaconal (v. 6).

De esta forma, Lucas presenta al grupo de los siete en comunión con los Doce, que son los 
garantes. El problema ha sido bien resuelto y ha contribuido al crecimiento de la Iglesia (v. 7).

...un análisis riguroso

Exégesis...



Es curioso comprobar cómo, después de la elección de los siete para atender materialmente a 
los más necesitados de la comunidad, es decir, para realizar un servicio diaconal, se van a dedicar 
a la predicación.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

La imagen dominante de esta unidad será la “piedra”, que servirá como imagen cristológica. La 
salvación es algo dinámico, también en el interior de los creyentes, por eso, ya que han nacido a una 
vida nueva por el bautismo, deben ser piedras vivas alrededor de Cristo resucitado, ya que él es la 
piedra viviente. Para resaltar esto, se alude a textos del Antiguo Testamento. Jesús aparece como 
la piedra rechazada (imagen del Mesías rechazado). Pero Dios ha elegido a Cristo, piedra viviente 
rechazada que no quisieron los constructores. Y junto a él, los cristianos como piedras vivas que 
ofrecen un sacrificio espiritual.

El autor utiliza la metáfora “piedra viva” para Cristo. Los vv. 4-5 están en relación directa con las 
citas de la Escritura que aparecen en los vv. 6-10. El orden de los versículos tendría que haber sido 
inverso. Como metáfora cristológica, la imagen traspasa a Cristo la esperanza mesiánica que está 
en la tradición de la “piedra”. Cristo-piedra viva es rechazado por los hombres, pero el juicio de Dios 
es justamente el contrario: “Acercaos a él” (v. 4)

Los cristianos también son piedras vivas en relación vital con Cristo. Y van construyendo una 
casa, “un templo espiritual”. La idea, al comienzo de estos versículos, es que los cristianos, como 
comunidad elegida, deben pertenecer a la “piedra elegida”, Cristo, con el que están unidos. Esto se 
expresa a través de la metáfora “piedras vivas” (v. 5).

Aparecen ahora una serie de texto del Antiguo Testamento que amplían la tesis de los versículos 
anteriores. La idea del autor es que el texto del Antiguo Testamento tiene que leerse según la 
interpretación anterior y tiene que referirse a Cristo. Y va más allá que los vv. 4-5. Cristo no es solo la 
piedra viva, sino “piedra angular” que sostiene la casa (v. 6).

Se interrumpen ahora las citas con una pequeña glosa explicativa que muestra qué significa 
Cristo para las comunidades: Cristo, piedra viva de gran valor. Se cita el Sal 118,22. Y se llama 
“incrédulos” a todos aquellos que no aceptan esta piedra que Dios convierte en piedra angular (v. 
7).

Se sigue, ahora, con el tema del rechazo de Cristo. Los incrédulos tropiezan en Cristo, es decir, 
rechazan su mensaje. Las comunidades viven esta realidad, ya que su anuncio de la palabra de 
Cristo produce rechazo en la sociedad en la que viven. Continúa con una dura afirmación que ya 
está en la tradición del Antiguo Testamento y en la cristiana: los incrédulos van hacia la perdición, 
tropiezan en la piedra. Se dice no como amenaza sino como confirmación (v. 8).

El autor vuelve a tomar la imagen de la comunidad como pueblo. Cristo, “piedra viva” va a ser 
quien los salve. Se utilizan varias imágenes para describir a la Iglesia como pueblo de Dios: “linaje 
escogido, sacerdocio regio, pueblo adquirido…”. Estas imágenes se recogen del Antiguo Testamento 
y se aplicaban a Israel. Al final del versículo, la salvación se describe como un paso de las tinieblas 
a la luz, muy en la línea del lenguaje e ideas del autor de la carta (v. 9).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

Contexto

Dos perícopas y media. El texto de hoy nos presenta dos perícopas completas: la promesa del 
retorno de Jesús y Jesús como camino; y media, el v. 12 en el que Jesús predice que los discípulos 



serán quienes continúen su obra. 

Estamos en el libro de la gloria. La segunda gran parte del evangelio de Juan. Relatándonos ya 
la sexta semana, la de su tercera pascua, en pleno discurso de despedida, antes de la promesa del 
Paráclito.

Texto

Jesús promete volver (vv. 1-4)

Consciente de la sensación de abandono en un entrono hostil que va a establecerse en el corazón 
de sus discípulos, Jesús intenta combatirla dándoles herramientas para que puedan afrontarla: 
bastará que crean en Él como creen en Dios-Padre, que piense que Él está volviendo al Padre, al 
lugar que le corresponde. Allí hay sitio para muchos, y Él acude primero para abrirles y prepararles 
el camino. Cuando Jesús haya realizado esta tarea, volverá para llevarlos consigo y que puedan 
estar siempre con Él. Jesús presupone que los discípulos saben adónde va y cuál es el camino 
porque Él se lo ha enseñado, les ha dado el mandamiento del amor (13,34). Pero, parece que no se 
referirá a esto, pues a la pregunta de Tomás, en la perícopa siguiente, les dice que Él es el camino, 
y no habla de este precepto. 

Jesús camino al Padre (vv. 5-11)

Ante la suposición de Jesús, es Tomás el que objeta, si no saben el destino, ¿cómo van a conocer 
el camino? Tomás no entiende la metáfora que Jesús está utilizando, pero tiene razón en que, si 
no conocemos el destino, no podemos conocer el camino, es lógico. Él será tanto el término como 
el camino, porque quien lo conoce a Él, conoce al Padre que lo ha enviado, ya que el Padre y Él 
son uno. Sola mediante la fe en Él se puede tener acceso a la casa del Padre. Hay quienes ven 
paralelismos entre la imagen del camino y la de la puerta que vimos la semana pasada. Jesús es la 
verdad porque Él comunica a los hombres la revelación divina. Y, Él es la vida porque preexistía con 
el Padre (1,4), la resurrección (11,25) y el pan de vida (6,33). Y si se conoce el camino, sabemos cuál 
es el final. 

Pero los discípulos no terminan de entender, por eso Felipe interviene, pidiendo una visión 
directa en esta realidad de Dios. Pide una teofanía al estilo de las habidas a los profetas o en el 
Jordán y el Tabor, pero no se da cuenta que Dios se ha hecho visible en las palabras y acciones de 
Jesús. Si realmente lo conocen a Él, también conocen al Padre (cfr. 10,30). El Padre obra y obra a 
través suyo. Ellos, los discípulos, solo tienen que creer, convencerse de la mutua presencia entre el 
Padre y el Hijo para que este se les haga visible, su palabra y sus obras lo testimonian. 

Jesús promete que los discípulos continuarán su obra (v. 12)

Jesús promete a los que crean esto que después de su partida realizarán las mismas obras, y 
aún mayores. Jesús se refiere no a los milagros sino a sus obras en tanto que revelador de Dios, así 
su obra continuará en su misión, serán ellos quienes terminen de propagar por todo el mundo su 
mensaje. Para ello, es necesario que Jesús regrese al Padre y les envíe el Espíritu Santo, punto de 
partida de la actividad misionera de los discípulos.

Pretexto

Ante la pregunta de ¿quién es Dios?, cada ser humano tiene que dar su propia respuesta. Y Jesús 
nos da la suya: Él es la respuesta. Sus palabras y sus obras lo testimonian. Él vuelve al Padre, pero 
nosotros debemos continuar su tarea: ser la imagen de Dios vivo para los que están a nuestro lado. 
La pregunta que se me ocurre es si somos dignos, pero la respuesta es evidente, “no”, aunque 
Jesús nos ha hecho merecedores por la acción del Espíritu Santo. Y la pregunta que me viene es: 
¿Somos capaces? ¿Queremos? ¿Nos atrevemos?

Enrique Abad

enrique@dabar.es

   



Como parte del llamado ´discurso de 
despedida`, Juan hace girar el pasaje de hoy 
en torno a dos verbos: ´me voy` y ´vuelvo`. 
El primero, el ´me voy`, para indicar el lugar 
hacia donde Jesús va, un lugar al que se llega 
a través de Él mismo: el camino. El ´vuelvo` 
en cambio, desde la perspectiva joánica 
donde Pascua y Parusía coinciden, se refiere 
a la superación de toda orfandad, de todo 
abandono. Así, Jesús promete a los suyos ser 
admitidos en el hogar del Padre. Un hogar 
al que se llega por Él, a través de un andar 
asistido siempre por su fiel ayuda.

De ahí que las preguntas de los 
discípulos tengan un sentido más bien 
retórico, reflejando ante todo el deseo de 
los creyentes de siempre: ¿es Jesús el que 
nos conduce a lo absoluto de Dios? ¿Cuáles 
son los signos inequívocos del poder de ese 
Dios? Unas preguntas que concentran por 
un lado la situación de muchos de nosotros 
y por otro, la respuesta del Dios de Jesús. En 
efecto, podemos movernos, hablar, agitarnos, 
trabajar, organizarnos, correr, pero todo sin 
ir a ningún sitio. Sencillamente porque no 
tenemos camino, carecemos en nuestro 
andar, de horizontes de sentido.

Cuando esto ocurre, la vida se torna 
transcurrir y duración sin guía ni sostén. Pero 
ante esto, Cristo se nos autocomunica como 
camino acertado de sentido, para buscar 
nuestra verdad más profunda y acoger 
la vida en plenitud. Se nos revela como 
signo del Padre, como expresión del hacer 
incondicionado de un Dios que ama y cuida 
a los suyos desde la discreción, desde la no-
imposición.

Con todo, podemos pensar que sabemos 
vivir porque ello nos viene dado… respiramos 
un aire que es gratuito y ya está… Sin embargo, 
así, sólo vamos tirando, buscando sobre todo 
que la vida no nos sea demasiado in-vivible y 
que los demás nos dejen vivir. Por eso Jesús, 
como verdad y vida, nos propone otras formas 
de enfrentarnos a la existencia: desde su 
proyecto. Se trata de vivir con profundidad y 
radicalidad.

Esta experiencia, suscitada y alimentada 
por Jesús, experiencia que luego la Pascua 
confirmará como de Dios, es la que tuvieron 
las primeras comunidades cristianas. Ellas 
sabían que creer significa vivir desde la 
profundidad y la radicalidad. Por eso, el 
cuarto evangelio resumirá de esta manera 
magistral lo que Jesús había significado para 
aquellos hombres y mujeres: ´el camino, la 
verdad y la vida`.

¿Y quién es Jesús hoy para nosotros, 
para la Iglesia? Una pregunta a la que el 
propio Evangelio acerca una respuesta. Una 
respuesta por cierto recriminatoria: ´¿todavía 
no me conocéis…?` Y también dolorosamente 
cierta.

Acostumbrados a las fórmulas, los ritos, lo 
moral, las interpretaciones, los gestos vacíos 
de significación, las normas y los mandatos, 
estas últimas preguntas y respuestas vienen 
a interpelarnos acerca de la construcción 
de nuestra fe. ¡Pues claro! Porque la fe si 
bien puede verse como un don, también 
es una tarea. De donde que debamos ir 
descubriendo desde la experiencia personal 
y comunitaria, sin que nadie nos lo tenga que 
decir o imponer de fuera, la fuerza, la luz, la 
alegría y la vida que Jesús nos ofrece.

Frente a vidas personales y eclesiales, 
de simple duración, de cansino y estéril 
transcurrir, donde Jesús y el proyecto del 
Padre nos son casi extraños, desconocidos, 
se trata de descubrir y proclamar -desde 
una profunda y radical experiencia- que el 
Resucitado es ´el camino, la verdad y la vida`.

Seegio López
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Si me conocéis a mí, 
conoceréis también a mi 

Padre” (Jn 14, 7a)

Para reflexionar
Jesús es el rostro visible del Padre. Y Él 

nos enseña que está presente entre nosotros 
con el rostro del necesitado. Todos tenemos 
cualidades y dones que podemos poner al 
servicio de quienes los necesitan. 

Todos estamos llamados a ser piedras vivas 
que fundamentadas en Cristo construyen 
un hogar en el que todos tengamos cabida, 
vengamos de donde vengamos. Cuando 
estoy en un servicio, ¿por qué me creo que soy 
el único que puede desempeñarlo y no veo 
las cualidades de quienes también pueden 
hacerlo?

Para la oración

Padre bueno, infunde en nosotros la fuerza 
del Espíritu Santo, para que permanezcamos 
unidos a Ti, en el amor, y estemos dispuestos 
a ser evangelio vivido y proclamado a los 
demás en todo momento y lugar. PJNS

Padre de bondad, te pedimos que aceptes 
nuestra ofrenda y con ella nuestros corazones 
para que todos nos convirtamos en piedras 
vivas en la construcción de tu Reino. PJNS.

Te damos gracias, Padre amoroso, por 
todo lo que nos das, especialmente por 
habernos dado a Jesús, porque así nos has 
permitido conocerte a Ti. En Él has querido 
comunicarnos tu vida y a través de Él nos has 
llevado a la verdad. Él ha constituido para 
nosotros una comunidad en la que poder 
compartir lo que tenemos, somos y creemos. 
Por eso, con todos los que están contigo en el 
cielo, te cantamos… 

Padre bondadoso, haz que lo hemos 
compartido en esta celebración nos lleve 
a compartir toda nuestra vida con nuestros 
hermanos para que un día podamos disfrutar 
de la presencia permanente de Jesús en 
nuestras vidas. A ti que vives y reinas por 
siempre.



Entrada. Cristo, alegría del mundo (2CLN-761); Pueblo de reyes (1CLN-401); Cristo es el camino (de 
Erdozáin); Este es el día en que actuó el Señor (de Manzano).

Salmo. LdS; Aleluya, repetido después de las estrofas del Salmo.

Aleluya. Canta aleluya al Señor; Aleluya popular (2CLN-E 4)

Ofertorio. El Señor resucitó (1CLN-211); Con el pan, con el vino (de Erdozain).

Santo. Santo (de Erdozain); Santo (de Aragüés).

Comunión. Cristo nos da la libertad; Día de fiesta en tu altar (de Erdozain); Donde hay caridad y amor 
(1CLN-O 26).

Final. En la paz de Cristo (1CLN-603).

Monición de entrada

Sed bienvenidos a la celebración de este 
quinto domingo de Pascua en el que seguimos 
reviviendo los aspectos fundamentales que 
la Resurrección de Jesús nos ha traído. 

Hoy, la liturgia nos recordará que tenemos 
que continuar la misión de Jesús, porque 
somos sacerdocio real, que tiene el ministerio 
de servir a la comunidad. Jesús va al Padre y 
Él nos enseñó el único camino hacia el Padre, 
Él. Así podremos hacer los signos que Él hizo: 
amar a los que se fue encontrando en ese 
camino.

Saludo

Que Jesús que es el camino, la verdad 
y la vida; y que nos lleva al Padre, a través 
del Espíritu manifestado en el servicio a la 
comunidad, esté con todos nosotros.

Acto Penitencial (si no se hace 
aspersión)

Dios, conoce nuestras debilidades y 
siempre está dispuesto a perdonarnos 
cuando las reconocemos. Por eso, pidamos 
perdón por todas nuestras faltas de amor. 

-Tú que vuelves al Padre para prepararnos 
una estancia. Señor, ten piedad.

-Tú que eres el único camino, verdad y 
vida. Cristo, ten piedad. 

-Tú que nos has encomendado continuar 
tu obra. Señor, ten piedad. 

Dios que es el amor verdadero, capaz 
de disculpar todos nuestros errores, tiene 
misericordia de nosotros, perdona nuestros 
pecados y nos admite entre sus elegidos 
para continuar su obra, estando atentos a las 
necesidades de todos los hombres y mujeres 
del mundo. PJNS.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El libro de los Hechos nos recuerda cómo 
la Iglesia siempre ha estado atenta a las 
necesidades de todos, independientemente 
de su origen, para ello instituye un ministerio 
propio, el diaconado. Siete personas para 
colaborar en la labor asistencial de la Iglesia 
desde el ministerio.

Salmo Responsorial (Sal. 32)

Que tu 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.

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

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

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

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.

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

Monición a la Segunda Lectura

San Pedro nos recuerda que Jesús 
es la piedra angular en la que debemos 
fundamentarnos todos y de la que todos 
adquirimos la condición de piedras vivas 
para la construcción de un templo espiritual. 
Pertenecemos a un sacerdocio real que nos 
lleva a la luz.

Monición a la Lectura Evangélica

Jesús, camino, verdad y vida, se va para 
prepararnos un lugar junto al Padre, pero 
nos promete que volverá; nos dice que Él es 
el único camino para llegar al Padre; y, nos 
promete que seremos los discípulos quienes 
continuemos su obra.

Oración de los fieles

Jesús, nuestro hermano resucitado, 
conduce nuestros pasos hacia el Padre. Y, 
como somos piedras vivas de la Comunidad 
de sus seguidores, siendo conscientes de las 
necesidades de este mundo le presentamos 
al Padre nuestras súplicas. 

-Por la Iglesia para que sea el signo de 
amor a todos que Jesús quiere y trabaje 
por este mundo en crisis con el espíritu de 
servicio de la diaconía. Roguemos al Señor. 

-Por quienes tienen la condición de 
gobernantes de nuestras naciones, para 
que sean conscientes de su condición de 
servidores y se ocupen de forma real y 
efectiva de las necesidades y derechos 
fundamentales de todos los seres humanos. 
Roguemos al Señor. 

-En estos tiempos de crisis, pidamos 
también por todos los que están sufriendo la 
indiferencia y el rechazo por su pobreza, para 
que su situación sea una llamada a nuestras 
conciencias para trabajar desde el servicio 
fraterno y la solidaridad. Roguemos al Señor. 

-Por quienes han fallecido a causa de la 
pandemia, para que el Señor los acoja en su 
seno. Roguemos al Señor. 

-Por nuestra comunidad (parroquial) para 
que se convierta en ejemplo de fe, trabaje por 
mantener la esperanza y no cese en el amor 
manifestado en su lucha contra la injusticia, 
la pobreza y el odio. Roguemos al Señor. 

Padre de bondad, atiende nuestra súplica 
en estos tiempos convulsos. Permítenos que 
podamos sentir su presencia entre nosotros 
con esta renovada fe pascual. PJNS.

Despedida

Si el evangelio nos ha recordado que 
tenemos que continuar la obra de Jesús y 
en la primera lectura hemos oído cómo las 
primeras comunidades nombran a miembros 
para atender al servicio de los desfavorecidos, 
siguiendo el ejemplo de Jesús, nuestra tarea 
esta semana es hacer presente a ese Jesús 
en el servicio a los demás, a los que nos 
rodean, a los que nos necesiten. En el espíritu 
de Jesús resucitado, podemos ir en paz. 



HECHOS 6, 1-7

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 Dios 
para ocuparnos de la administración. 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 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, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.

I PEDRO 2, 4-9

Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero 
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 real, una nación 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.

JUAN 14, 1-12

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