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INICIO 

 

Domingo V de Pascua 
Subsidio para la celebración de la Palabra en familia 

 
 

La celebración en familia puede ser guiada por el papá o la mamá, o el miembro que haga cabeza en la familia  

 

V. Quien dirige 

R. Todos los que participan en la celebración. 

 

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

 

R. Amén. 
 

V. Bendigamos a Dios Padre, que nos reúne en nombre de Cristo para que unidos 

con toda la Iglesia estemos en comunión los unos con los otros por la fuerza de su 
Espíritu Santo. 
 

R. Bendito seas por siempre, Señor. 

 
V. Nos disponemos a celebrar la Palabra de Dios de este domingo, reconociendo que 
necesitamos de su misericordia. 

 
V. Apiádate Señor de nosotros 
R. Porque hemos pecado contra ti. 

 
V. Muéstranos Señor tu misericordia 

R. Danos tu salvación. 
 
V. Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y 

nos lleve a la vida eterna. 
 

 
 

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS 
 
 

V. Escuchemos ahora la Palabra de Dios. 
 

PRIMERA LECTURA 

Del libro de los Hechos de los Apóstoles  (6, 1-7) 

En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas 
de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio 
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de caridad de todos los días. 

Los Doce convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: “No es justo 
que, dejando el ministerio de la Palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. 

Escojan entre ustedes a siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de 
sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. 

Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra”. Todos estuvieron de 

acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, 
Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. 

Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, les impusieron las 
manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo. 

En Jerusalén se multiplicaba grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo 
numeroso de sacerdotes había aceptado la fe.  

Palabra de Dios. 

 

 

SALMO RESPONSORIAL          Salmo 32 

 
R./ El Señor cuida de aquellos que lo temen. 

Que los justos aclamen al Señor; 
es propio de los justos alabarlo.  
Demos gracias a Dios al son del arpa,  
que la lira acompañe nuestros cantos. R./  

 
Sincera es la palabra del Señor  
y todas sus acciones son leales.  
El ama la justicia y el derecho,  
la tierra llena está de sus bondades. R./  
 
Cuida el Señor de aquellos que lo temen  

y en su bondad confían;  
los salva de la muerte  
y en épocas de hambre les da vida. R./  

 

 

SEGUNDA LECTURA 

De la primera carta del apóstol san Pedro (2, 4-9) 

Hermanos: Acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero 

escogida y preciosa a los ojos de Dios; por que ustedes también son piedras vivas, que van 

entrando en la edificación del templo espiritual, para formar un sacerdocio santo, destinado a 

ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios, por medio de Jesucristo. 

Tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y 
preciosa; el que crea en ella no quedará defraudado. 

Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. 
En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: La piedra que 
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rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de 

escándalo. 

Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. 

Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y 
pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las 
tinieblas a su luz admirable.  

Palabra de Dios. 
 

 

EVANGELIO 

Del evangelio según san Juan (14, 1-12) 

n aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean 

también en mí. 

En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. 

Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque voy a prepararles un lugar. 
Cuando me vaya y les prepare un sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, 
estén también ustedes. 

Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy”. 
Entonces Tomás le dijo: “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?” 

Jesús le respondió: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. 

Nadie va al Padre si no es por mí. 
Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han 

visto”. 

Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta”. 
Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? 

Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. 

¿Entonces por qué dices: ‘Muéstranos al Padre’? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y 
que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. 

Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el Padre y el 
Padre está en mí. 

Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. 
Yo les aseguro: el que crea en mí, hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque 

yo me voy al Padre”.  

Palabra del Señor. 

 

 

 

BREVE REFLEXION  
 

Hoy leemos, en el evangelio, un texto tomado de los «discursos de despedida» que Jesús dirigió 
a los suyos durante la última cena, palabras que ahora se dirigen a la Iglesia. El clima está cargado de 
dolorosa sorpresa por la predicción de la traición de uno de los apóstoles y de la triple negación de 
Pedro, y, al mismo tiempo, está invadido por un atormentado afecto a causa de la inminente separación. 
De ahí que Jesús consuele a los discípulos invitándoles a que tengan una fe más grande no sólo en 

E 
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Dios, sino también en él, que es el Hijo amado de Dios. Su «éxodo» 
ha de pasar, ciertamente, a través de la muerte y el descenso a los 
infiernos, pero tendrá como meta la «casa del Padre». Y precisamente 
en ella se detiene ahora Jesús.  
 

También es posible hacer frente al camino de la pasión con la 
mirada fija en el cielo. Él «se va», pero su partida no es definitiva; se 
va a preparar «un lugar» para ellos. De este modo explica el sentido 
de su muerte de cruz y anuncia al mismo tiempo su retomo, aludiendo 
tanto a la resurrección -que, para los creyentes, ya es desde ahora 
anticipo de la vida eterna- como a su retorno glorioso al final de los 
tiempos. 
 

Con todo, el discurso de Jesús sigue estando oscuro para los discípulos, y sus preguntas inician 
un diálogo que nos ofrece revelaciones significativas por parte de Jesús.  
 

Por ejemplo, la pregunta de Tomás: “Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el 
camino?” Jesús responde haciendo entender que los discipulos deben poner de su parte y no 
permaneceer pasivos, por eso los instruye sobre el camino para llegar al Padre, diciéndoles: “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí”. 
 

No podemos salvarnos por nosotros mismos, esta posibilidad es inaccesible para nosotros. Hay 
un único acceso a la salvación: Jesús en persona. La salvación consiste en la unión con Dios gracias al 
acceso que Jesús nos da a esta comunión. Como es la única puerta, así Jesús es también el único 
“Camino” hacia el Padre. 
 

“Él es la Verdad” significa que sólo por medio de Él se puede conocer el misterio de Dios. Sólo 
por medio de Jesús, en su realidad de Hijo, se revela que Dios es realmente Padre y vive desde siempre 
en una afectuosa comunión y a la par con este Hijo. Jesús es la perfecta revelación del Padre.  
 

Él es la Vida, significa que tenemos la unión con Dios Padre, y por tanto la verdadera vida eterna, 
sólo a través de la unión con Jesús. Él es la fuente de vida: “Yo he venido para tengan vida y la tengan 
en abundancia.” 
 

Sólo por medio de Jesús obtenemos el conocimiento de Dios y la unión con Él en su verdadera 
realidad de Padre. Es Dios quien le ha enviado, y Jesús le obedece en todo, lo que le permite revelarlo 
de un modo completamente transparente. Sus «obras» dan testimonio de ello. Del mismo modo, quien 
crea en él participará de su mismo poder divino y así se hará manifiesta la plena reconciliación acaecida 
entre el cielo y la tierra. 

 

 PROFESION DE FE  
 

V. El Señor nos da su luz para redescubrirlo presente aún en medio de la 

adversidad. Iluminados por esa luz, hagamos un acto de fe en Él, diciendo: 

 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso,  
Creador del cielo y de la tierra. 
 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, 
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que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,  
nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato  
fue crucificado, muerto y sepultado,  

descendió a los infiernos, 

al tercer día resucitó de entre los muertos,  
subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.  

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.   
 

Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos,  

el perdón de los pecados,  
la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 

 
 
 

 ORACION UNIVERSAL 

 
V. Por medio de Jesús, nuestro camino hacia el Padre, presentemos a Dios las necesidades de la 

Iglesia y del mundo, y digamos: 
 
R/ Señor, muéstranos el camino. 
 
Señor Jesús, enséñanos a nosotros y a todos tu camino, para que estemos seguros de a dónde nos 
encaminamos, y para que vivamos tu camino, haciendo siempre lo recto y bueno. Oremos. R/ 
 
Señor Jesús, haz suave nuestro camino hacia la vida, lleno de justicia, compasión y bondad, para que 
sea un camino de paz y armonía para todos. Oremos. R/ 
 
Señor Jesús, haz que amemos siempre la Verdad, la anunciemos, la sirvamos y la proclamemos, que 
conociendo realmente quiénes somos y lo que queremos en la vida; que aprendamos a querer lo que 
tú, Padre, quieres para nosotros. Oremos. R/ 
 
Señor Jesús, inspíranos a cada uno de nosotros y a nuestras comunidades a llegar a ser el santuario de 
Vida que eres tú y danos fortaleza para custodiar la vida que nos confías, desde su concepción hasta 
su muerte natural. Oremos. R/ 
 
Señor Jesús, que quisiste revelarnos el amor de Dios con la imagen de un Padre, te pedimos por las 
mamás, vivas y difuntas, que con su ternura y entrega nos acercan a la experiencia del amor de Dios. 
Oremos. R/ 
 
Señor Jesús, que en tu ministerio público sanaste a muchos enfermos, te pedimos mires con compasión 
a la humanidad afligida por esta pandemia; da salud a los enfermos, fortaleza a quienes los cuidan, 
sabiduría y enterza a los médicos y enfermeras; ciencia abundante a los científicos que buscan 
curación; tino y prudencia a los gobernantes, abnegación a los pastores de tu pueblo santo y a todos 
conciencia sincera del deber que tenemos de cuidarnos unos a otros. Oremos. R/ 
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 PADRE NUESTRO 

 
V. El amor de Dios ha sido infundido en nuestros corazones con el Espíritu Santo que 

nos ha dado; por eso llenos de fe y esperanza juntos digamos: 

 
Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; 

venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; 

perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. 

 
 

 COMUNIÓN ESPIRITUAL 

 
Creo, Jesús mío, que estás real 

y verdaderamente en el cielo 
y en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte,  
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, 
ven al menos espiritualmente a mi corazón. 

Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. 
Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. 
Amén 

 
 

 ORACIÓN FINAL  

 
Señor y Padre nuestro, tu Hijo Jesucristo dijo: “Quien me ve a mí, ve a mi Padre”, haz que 

quienes conviven con nosotros vean en nuestro ejemplo y buenas obras a tu Hijo y también a 
ti, Padre del cielo; que todos lleguemos a ser, unos para otros, camino de esperanza, de amor 

y de justicia, para que así Jesucristo sea para todos Camino, Verdad y Vida. Te lo pedimos 
por el mismo Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 
 

 
 INVOCACIÓN DE LA BENDICIÓN 

 
V. Protege, Señor, a quienes te invocamos de todo corazón,  
ayuda a quienes atravesamos la tribulación, 

y reaviva siempre con tu luz a quienes vivimos en tinieblas de muerte;  
concédenos que, liberados por tu bondad de todos los males,  

alcancemos también los bienes del cielo. 

Todos se signan mientras el guía continúa diciendo: 
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V. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo 

 
R. Amén. 

 
 ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza. 

Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, 
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 

Tú, Salvación de todos los pueblos, 

sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros de que proveerás, 
para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría 

y la fiesta después de este momento de prueba. 
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, 

a conformarnos a la voluntad del Padre 

y a hacer lo que nos dirá Jesús, 
quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos 

y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 

Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. 

No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado, 
oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. 

 
 

 
 
 


