
  
2ª SEMANA MAYO 

  
 
Del evangelio de San Juan 14, 1-12. 
 

Jesús dijo: "No se turben; crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre 
hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y 
después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, 
estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino". Entonces Tomás 
le dijo: "Señor, nosotros no sabemos adónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino?" Jesús 
contestó: "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen 
a mí, también conocerán al Padre. Pero ya lo conocen y lo han visto". Felipe le dijo: "Señor, 
muéstranos al Padre, y eso nos basta". Jesús le respondió: "Hace tanto tiempo que estoy con 
ustedes, ¿y todavía no me conoces, Felipe? El que me ve a mí ve al Padre. ¿Cómo es que dices: 
“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando 
les enseño, esto no viene de mí, sino que el Padre, que permanece en mí, hace sus propias 
obras. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanme en esto, o si no, créanlo por las 
obras mismas. En verdad les digo: El que crea en mí, hará las mismas obras que yo hago, y 
como ahora voy al Padre, las hará aún mayores." 
 

PALABRA DE DIOS 
 
EL PROFESOR LEE DESPACIO CON LA MÚSICA DEL ENLACE. APAGADA PANTALLA. 
SOLO SONIDO. PODEMOS OSCURECER EL AULA. 
https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE 
 

En nuestro día a día tomamos muchas decisiones. Algunas más pequeñas, otras más 
importantes. ¿Hago los deberes o me quedo jugando? La vida nos da la oportunidad de tomar 
un camino en cada decisión. 

 
¿Y cómo decidimos qué camino tomar? Quizá según mis gustos, o por lo que me han 

dicho mis amigos, o mi padres. Sin embargo, ¿alguna vez le hemos preguntado a Jesús por qué 
camino nos lleva Él? Y más importante, ¿a dónde nos lleva el camino? 

 
Jesús nos lleva a Dios, y cuanto más tiempo pasemos junto a Jesús, incluso si, como los 

apóstoles, al principio no entendemos su forma de acompañarnos en el camino, poco a poco 
iremos entendiendo que la verdad de nuestra vida está en Él. 
 
 
 
 
 
 
(Un minuto de silencio y se da opción para si alguien quiere compartir su reflexión) 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

"Yo soy el camino, la verdad y 

la vida” 

J

n 14, 6 

 

¿Te atreves a dejar que 
Jesús sea tu camino? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qjc7HIIjyLE

