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LECTIO DIVINA 

5° DOMINGO DE PASCUA 
 

 

1. LECTURA ORANTE 

Juan 14,1-12 

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.  



 

Durango 90 | Col. Roma | Del. Cuauhtémoc | CDMX 
5208 3200 ext. 1954 

Director: Maestro Jorge Arévalo Nájera. 
dimensión_de_biblia@arquidiocesismexico.org 

www.arquidiocesismexico.org.mx 

2 

¿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."  

 

2. MEDITACIÓN:  

¿QUÉ ME DICE DIOS EN ESTE TEXTO? 

En el evangelio de Juan, Jesús anuncia a sus discípulos su partida, su 

asesinato es inminente y debe preparar a sus discípulos para superar la 

prueba de su ausencia temporal. Su partida no es solamente fruto del 

pecado del hombre, sino y sobre todo, fruto de su libre voluntad de 

entregarse por amor para provecho salutífero del género humano. Él se 

va a prepararles un sitio (existencial, no físico) a su lado y después, 

volverá para llevarlos con él (comunión escatológica). 

Pero este “llevar” de Jesús exige una actitud responsable de parte de los 

discípulos, ellos deben seguir el camino que Jesús les ha mostrado con su 

propio ejemplo; han de entregar la vida por amor, exactamente como él 

lo ha hecho. No existe otro modo de encontrarse con el Padre –origen y 

meta de la vida humana- que seguir los pasos del Hijo. 

La única búsqueda del hombre es encontrarse cara a cara con Dios, 

mirarlo, dejarse abrazar por sus cálidos y amantes brazos, reposar la 

cabeza en sus entrañas maternas de misericordia y realizar por fin el 

sueño tan largamente anhelado. Pues bien, de acuerdo con el Nuevo 

Testamento, eso sólo es posible siguiendo a Jesús, asumiendo sus 

opciones, principios y valores… ¡Él es el camino, la verdad y la vida, quien 

lo ve a él ve al Padre! 

Más aún, la ida al Padre por parte de Jesús garantiza algo que parecía 

imposible al hombre ¡libertad sin límites, plenitud existencial, paz y gozo 

definitivos… “El que cree en mí, hará las mismas obras que yo hago y aún 

mayores, porque yo voy al Padre”. Lo único que se pide es tener fe, es 

decir, adherirse con todo el ser a Jesús, hacerle la opción fundamental de 

la vida, seguirle a pesar de todas las dudas, en la oscuridad de la noche 
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y en la luminosidad del día, levantarse tras cada caída para continuar el 

camino en pos de la verdad y la vida. 

    ¿QUÉ ME PIDE DIOS EN ESTE TEXTO? 

• ¿Qué sentimientos tocó Dios con su Palabra? 

• ¿A qué me invita Dios? 

 

3. ORACIÓN: ¿QUÉ LE DIGO A DIOS A PROPÓSITO DEL TEXTO? 

Te invitamos a orar a Dios con este bello canto de Salomé 

Arricibita: “Camino, verdad y vida” 

https://youtu.be/X0ZyRSVbiYw 

 
4. CONTEMPLACIÓN: Te invitamos a guardar silencio por unos 

momentos y aquietar tu mente y cuerpo. Cierra los ojos y trae a tu 

memoria las palabras de Jesús: ¡Yo Soy el camino, la verdad y la 

vida! Permite que esas palabras penetren hasta lo más profundo del 

alma, son palabras de vida eterna, palabras que liberan y recrean. 

Detecta los sentimientos y emociones que se suscitan en tu corazón 

y permite que fluyan libremente, sin oponer resistencia. Deja que 

el silencio se apodere de ti y agradece a Jesús por el amor infinito 

que te prodiga.  

 

5. ACTIO: ¿Qué acciones concretas haré para responder a lo que Dios 

me pide hoy con este momento de oración? 

Sugerencias para la actio: 

• Jesús nos invita a no perder la paz, a confiar plenamente en 

su amor providente. Su deseo es que estemos siempre con 

Él.  

• ¿En qué se manifiesta que confías plenamente en Jesús? 

• ¿Qué te impide confiar plenamente en él? 

• ¿En qué acciones y actitudes concretas se revela que sigues 

el camino de Cristo, que él es la única verdad y que en ti brilla 

la Vida? 

https://youtu.be/X0ZyRSVbiYw

