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10 de MAYO de 2020  
CICLO A/  V Domingo PASCUA 

“… no tiemble vuestro corazón” 



1ª LECTURA: 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, porque en el servicio diario no se atendía a sus viudas. Los 
Doce, convocando a la asamblea de los discípulos, dijeron: «No nos parece bien descuidar 
la palabra de Dios para ocuparnos del servicio de las mesas. 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 servicio 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 creciendo y en Jerusalén se multiplicaba el número de discípulos; 
incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.  

SALMO 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. 
 
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. 
 
Los ojos del Señor están puestos en 
quien lo teme, 
en los que esperan en su misericordia, 
para librar sus vidas de la muerte 
y reanimarlos en tiempo de hambre. 

2ª LECTURA: 1Pedro 2, 4-9 

Queridos hermanos: Acercándoos al Señor, 
piedra viva rechazada por los hombres, pero 
elegida y preciosa para Dios, también 
vosotros, como piedras vivas, entráis en la 
construcción de una casa espiritual para un 
sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios 
espirituales agradables a Dios por medio de 
Jesucristo. Por eso se dice en la Escritura: 
«Mira, pongo en Sion una piedra angular, 
elegida y preciosa; quien cree en ella no 
queda defraudado». Para vosotros, pues, los 
creyentes, ella es el honor, pero para los 
incrédulos «la piedra que desecharon los 
arquitectos es ahora la piedra angular», y 
también «piedra de choque y roca de 
estrellarse»; y ellos chocan al despreciar la 
palabra. A eso precisamente estaban 
expuestos. Vosotros, en cambio, sois un 
linaje elegido, un sacerdocio real, una nación 
santa, un pueblo adquirido por Dios para que 
anunciéis las proezas del que os llamó de las 
tinieblas a su luz maravillosa.  

EVANGELIO según S. Juan  1, 14-12 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No se turbe vuestro corazón, creed en Dios 
y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo habría 
dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré 
y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo voy,  



A 
l final de la última cena, los discípulos comienzan a intuir que Jesús 
ya no estará mucho tiempo con ellos. La salida precipitada de 
Judas, el anuncio de que Pedro lo negará muy pronto, las palabras 
de Jesús hablando de su próxima partida, han dejado a todos 

desconcertado y abatidos. ¿Qué va ser de ellos? 

 Jesús capta su tristeza y su turbación. Su corazón se conmueve. 
Olvidándose de sí mismo y de lo que le espera, Jesús trata de animarlos: 
“Que no se turbe vuestro corazón; creed en Dios y creed también en mí”. 
Más tarde, en el curso de la conversación, Jesús les hace esta confesión: 
“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí”. No lo 
han de olvidar nunca. 

 “Yo soy el camino”. El problema de no pocos no es que viven 
extraviados o descaminados. Sencillamente, viven sin camino, perdidos en 
una especie de laberinto: andando y desandando los mil caminos que, 
desde fuera, les van indicando las consignas y modas del momento. 

 Y, ¿qué puede hacer un hombre o una mujer cuando se encuentra sin 
camino? ¿A quién se puede dirigir? ¿Adónde puede acudir? Si se 
acerca a Jesús, lo que encontrará no es una religión, sino un camino. A 
veces, avanzará con fe; otras veces, encontrará dificultades; incluso podrá 
retroceder, pero está en el camino acertado que conduce al Padre. Esta es 
la promesa de Jesús. 

 “Yo soy la verdad”. Estas palabras encierran una invitación 
escandalosa a los oídos modernos. No todo se reduce a la razón. La teoría 
científica no contiene toda la verdad. El misterio último de la realidad no se 
deja atrapar por los análisis más sofisticados. El ser humano ha de vivir ante 
el misterio último de la realidad. 

 Jesús se presenta como camino que conduce y acerca a ese Misterio 
último. Dios no se impone. No fuerza a nadie con pruebas ni evidencias. El 
Misterio último es silencio y atracción respetuosa. Jesús es el camino que 
nos puede abrir a su Bondad. 

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 conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. (…) 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 mí? (…) Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En 
verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y 
aun mayores, porque yo me voy al Padre».  



“Yo soy la vida”. Jesús puede ir transformando nuestra vida. No como el maestro 
lejano que ha dejado un legado de sabiduría admirable a la humanidad, sino como 
alguien vivo que, desde el mismo fondo de nuestro ser, nos infunde un germen de 
vida nueva. 

 Esta acción de Jesús en nosotros se produce casi siempre de forma discreta 
y callada. El mismo creyente solo intuye una presencia imperceptible. A veces, sin 
embargo, nos invade la certeza, la alegría incontenible, la confianza total: Dios 
existe, nos ama, todo es posible, incluso la vida eterna. Nunca entenderemos la fe 
cristiana si no acogemos a Jesús como el camino, la verdad y la vida. 

Jose Antonio Pagola 

 1.– Seguimos en circunstancias extraordinarias por el coronavirus por lo que se 
mantiene la dispensa del Precepto Dominical. Se recomienda a los mayores, 
enfermos y personas de riesgo a participar, en la misa, desde casa en la Televisión.  
 
 2.- A partir del lunes 11 de mayo retomamos el horario de las Eucaristías diarias 
y dominicales. La apertura del templo será media hora antes de la Eucaristía . 
 
 3.– Las Eucaristías serán todas en la Iglesia y con un aforo máximo de 56 
personas.  Cuando se llene el aforo se cierran las puertas. Respetando la distancia de 
seguridad (2 metros) y llevando mascarillas. 
 
 4.– A la salida de la misa no se harán grupos en la puerta debemos salir de 
manera fluida del templo para evitar contagios. 
 
 5.- El horario de las misas será: 
 
  - Diario a las 9 de la tarde.  
  
  - Domingo y festivos: 
   ·   9:00 h.  
   · 11:30 h. (para que se pueda desahogar la misa de 12:30 h) 
   · 12:30 h. 
   · 21:00 h. 

POR TU CAMINO, SEÑOR, 
aunque me tiemble el pulso, 
seré de los tuyos,  
anunciaré tu Palabra, 
apoyaré, con mis débiles fuerzas, 
la Verdad que tu camino me indica. 
  
POR TU CAMINO, SEÑOR, 
creeré en la eternidad  
que me brindas, 
soñaré que, más allá  
de la noche incierta, 
aguarda un paraíso  
de felicidad y de plenitud. 

 POR TU CAMINO, SEÑOR, 
descubriré que,  
avanzando Tú por delante, 
eres la vía que lleva al Padre, 
eres el sendero del Espíritu Santo, 
eres Aquel que en el cielo espera. 
  
POR TU CAMINO, SEÑOR, 
viviremos y, viviendo contigo, 
sentiremos que vivimos  
Aquel que te envió. 
Amén. 


