
Otoitz / Oración 

Padre bueno, queremos encontrarnos contigo, queremos dejarnos guiar y transformar 

por ti, porque sabemos que sólo tú puedes hacer de este mundo un lugar amable para 

todos. Te damos las gracias por el don de la fe que hemos recibido. AMEN 

 

Por los caminos del mundo 

Tú has pasado diciendo la verdad. 
 

Por los caminos de la historia 

Tú has estado atento a los signos de los tiempos. 
 

Por los caminos de los pobres 

Tú has hecho la voluntad del Padre. 
 

Por los caminos de la periferia 

Tú has anunciado la Buena Noticia. 
 

Por los caminos de los hermanos 

Tú has hecho el camino hacia el Padre. 
 

Por los caminos de la vida 

Tú mismo has hecho tu propio camino. 

 

Que nos dejemos guiar por ti. Tu eres el camino, la verdad y la vida. 

 

13/14 Mayo 2017ko Maiatzaren 13/14an 
Domingo V de Pascua 

Juan 14, 1-12 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida” 

“Neu naiz bidea, egia eta bizia ” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Juan (14,1-12): 

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 di-

cho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare 

un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo est-

éis 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 conocierais a mí, conoceríais 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. ¿Cómo dices tú: 

“Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo estoy en el Padre, y el Pa-

dre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, 

que permanece en mí, él mismo hace las obras. 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».  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

Otras palabras ….sabias     

No andes errante... Y busca tu camino. 

(León Felipe) 

Platón es mi amigo, pero la verdad me es más querida. 

(Aristóteles) 

En la vida algunas veces se gana, otras veces se aprende  

(John Maxwell) 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38

