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Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan     14, 1-12 

Jesús dijo a sus discípulos: «No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí.        

En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho a 

ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un 

lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén 

también ustedes. Ya conocen el camino del lugar adonde voy.» 

Tomás le dijo: «Señor, no sabemos adónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino?» 

Jesús le respondió: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí.                                             

Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto.» 

Felipe le dijo: «Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta.» 

Jesús le respondió: «Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conocen?                          

El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy  en el 

Padre y que el Padre está en mí? 

Las palabras que digo no son mías: el Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme:                                  

yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos, por las obras. Les aseguro que el que cree en mí 

hará también las obras que yo hago, y aún mayores, porque Yo me voy al Padre.» 

 

Hoy Jesús, en este pasaje te nos presentás como el Camino, la Verdad y la Vida. 

Gracias, Jesús, por ser el camino. Nuestro camino. A veces puede parecer exigente, áspero, difícil de 

recorrer… cuando nos toca tomar nuestra cruz para seguirte…  pero siempre viene tu gracia en nuestra 

ayuda, y nos da fuerzas para seguir adelante, para no detenernos; aunque a veces avancemos pesadamente, 

no importa, ya que es mil veces mejor renguear dentro del camino, que correr fuera de él… lejos tuyo.  

Aprovechemos para ver en nuestro interior, con Jesús enfrente nuestro… y con sinceridad… ¿Qué caminos 

solemos tomar que no son los del Padre? ¿Qué me está alejando de Jesús, camino? 

 

Gracias, Jesús. Llamanos a seguirte, Vos que sos el camino seguro para llegar al Padre y danos la fuerza y el 

amor que necesitamos para seguirlo a pesar de nuestras dificultades. 

 

Gracias, Jesús, por ser la verdad. Vos nos amas y nunca, ¡nunca! nos traicionarás. Gracias, Jesús, porque 

podemos confiar en Vos, creer en Vos sin ningún miedo. No tenemos ningún motivo para dudar o desconfiar 

de Vos. Mostrame mi verdad también, para que a tu luz, pueda verme tal cual soy: un hijo amado del Padre. 

 

Sabemos que la sed de infinito que tenemos todos los hombres, en verdad será saciada en el Cielo. 

Meditemos sobre Jesús, que es verdad. Tomemos un momento frente a Jesús Eucaristía para “saborear” 

estas certezas tan grandes que tenemos como cristianos: el Padre me ama, siempre me amará. Él da sentido 

a nuestra existencia.  

 

Gracias, Jesús, por ser la vida. Sólo en Vos podemos encontrar la felicidad, la plenitud… la verdadera vida. 

Todo en este mundo es finito, todo al final se acaba… salvo estar en tu presencia. Vos has venido para 

darnos la verdadera vida de hijos de Dios. No permitas que la desaprovechemos.  

Jesús, Camino, Verdad y Vida. Con tu resurrección das verdadero sentido a nuestra vida y nos das la alegría 

de sabernos amados por Dios. Que vivamos, en este tiempo pascual que aún continúa, tu Alegría con 

mayúscula. La Alegría plena, que se funda en saber que tenemos un rumbo, que Vos sos nuestra Verdad, y 

que nos has ganado la Vida eterna con tu cruz.  


