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                                FIESTA 

Meditación 

Miremos a Jesús, Él es el «camino, la verdad y la vida», que viene a 

sacarnos de la mentira de creer que nadie puede cambiar, la mentira 

de creer que nadie puede cambiar. Jesús que nos ayuda a caminar 

por senderos de vida y de plenitud. Que la fuerza de su amor y de su 

Resurrección sea siempre camino de vida nueva.  

Descubran que se puede "ver" a Dios también en el rostro de los 

hermanos, especialmente de los más olvidados: los pobres, los 

hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los encarcelados. ¿Han 

tenido alguna experiencia?, para entrar en la lógica del Reino de Dios 

es necesario reconocerse pobre con los pobres. Un corazón puro es 

necesariamente también un corazón despojado, que sabe abajarse y 

compartir la vida con los más necesitados. 

El encuentro con Dios en la oración, mediante la lectura de la Biblia y 

en la vida fraterna les ayudará a conocer mejor al Señor y a ustedes 

mismos. Como les sucedió a los discípulos de Emaús, la voz de Jesús 

hará arder su corazón y les abrirá los ojos para reconocer su presencia 

en la historia personal de cada uno de ustedes, descubriendo así el 

proyecto de amor que tiene para sus vidas.» 

Toda la vida de Jesús gira en torno a su Padre. Se puede decir que 

está realmente enamorado de Él. Busca complacerlo en todo y hacer 

de su voluntad la primera prioridad de su vida. "Señor, enséñanos al 

Padre y eso nos bastará". ¿Por qué pide esto Felipe que es el mismo 

discípulo que dijo a Jesús "enséñanos a orar?" Tal vez sea porque ve 

a Jesús tan alegre en su quehacer cotidiano de frente al Padre, porque 

ve que el estar con el Padre le da alegría y entusiasmo.  
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1º Lectura: 1Co 15,1-8” El Evangelio los salvará” 
Salmo: 18” El mensaje del Señor llega a toda la tierra”  
 
 

Evangelio                         Jn 14,6-14        

Prelatura de Moyobamba 

En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: «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; y cualquier cosa que pidan en 

mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo 

haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre».  

 

 

“Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, el que me ha visto a 

mí, ha visto a mi Padre. Aleluya” 


