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Primera lectura 

Hechos de los Apóstoles (6, 1-7) 
Salmo  
 

Sal 32 
 

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; 
 
Que 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 su 
misericordia, 
para librar sus vidas de la 
muerte 
y reanimarlos en tiempo 
de hambre. 

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. 

Segunda lectura 
Primera carta de san Pedro (2, 4-9) 

Queridos hermanos: 

Acercándoos a él, 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 Sión 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 

En nosotros se cumple la promesa del Señor: «Dondequiera que 
estéis reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de vosotros». Él 
es nuestro Camino, nuestra Verdad y nuestra Vida. Con esta certeza 
comenzamos este rato de oración. 
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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 

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 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, 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».  
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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? 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 

aún mayores, porque yo me voy al Padre». 

Rezando con el evangelio 

Jesús, como los ama de verdad, percibe claramente el estado de ánimo de sus discípulos. Están 

inquietos porque, en las últimas semanas, todo lo que hace y dice Jesús sabe a despedida. El 

Señor los está preparando para el momento de la Cruz y el ánimo de los discípulos se 

obscurece. Por eso, les dice: «No se turbe vuestro corazón […]. En la casa de mi Padre hay 

muchas moradas». Aquí, Jesús da a los discípulos ―y a nosotros― la clave para vivir sin 

inquietudes, la clave de la alegría cristiana: la santa indiferencia. Nuestras preocupaciones y 

estados de ánimo nos tienen que dar igual, porque ¿qué nos podrá separar de Dios? Nada ni 

nadie. El Dios que nos ama hasta morir en la Cruz por ti y por mí está hoy con nosotros y lo 

estará mañana y lo estará siempre y, además, nos ha preparado un sitio en las moradas del 

cielo porque quiere que vivamos con Él eternamente. 

Los discípulos, que como nosotros buscan lo mejor, quieren ir al cielo, pero no saben ni dónde 

está ni cómo pueden llegar allí. Entonces, Jesús les explica cuál es la ruta que han de tomar: 

«Yo soy el camino y la verdad y la vida». El Señor les descubre que el camino del cielo no es un 

camino, es una Persona, que es el mismo Jesús. Este descubrimiento nos ha de dar mucha paz, 

porque no hay que saber leer mapas o consultar Google Maps; lo único que necesitamos para ir 

al cielo es estar muchas veces con Jesús. Nada más. La oración, los sacramentos ―e incluso 

las pequeñas cosas de cada día cuando las hacemos por amor de Dios― consisten 

básicamente en estar en la presencia de Jesús, desear esa presencia y amarla de todo corazón. 

Como ve que los discípulos dudan, Jesús les dice: «Si no, creed a las obras». El cielo es real, no 

es un cuento. Las primeras obras que lo demuestran son las del propio Jesús en su vida terrena. 

Estas obras impresionaron tanto al mundo que historiadores judíos y romanos hablan de ellas. 

Las segundas obras que lo demuestran son las que Jesús hace a través de la Iglesia: son miles 

de millones las obras que los cristianos hemos realizado durante siglos: los hospitales, las 

universidades, la educación, la evangelización en situaciones extremas, la arquitectura, las artes, 

la defensa del débil, del despreciado, del oprimido, de la libertad… Muchos cristianos fueron 

capaces incluso de entregar su vida. El motor de todo ello ha sido querer estar siempre con 

Jesús para ir al cielo. El cielo es real y nuestro deseo de llegar allí es tan grande que el cristiano, 

con sus obras, trae pedacitos de cielo a la tierra. 
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Preces 

 Por la Iglesia universal, por nuestra diócesis de Osma-Soria y por todas nuestras 

comunidades, para que alcancen la madurez en la fe. Roguemos al Señor. 

 Por los gobernantes, para que busquen siempre el bien de todos, especialmente de los 

más débiles. Roguemos al Señor. 

 Por el fin de la pandemia, por los difuntos, los enfermos y aquellos que más sufren 

durante este tiempo. Roguemos al Señor. 

 Por los que buscan a Dios en el fondo de su corazón, para que descubran en Cristo la 

imagen viva del Padre. Roguemos al Señor. 

 Para que nosotros veamos en Cristo el camino que lleva al Padre. Roguemos al Señor. 

Padre Nuestro 

 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. Amén. 

Oramos con el Papa ante el coronavirus 

Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro 

camino como un signo de salvación y esperanza. 

A ti nos encomendamos, Salud de los enfermos, 

que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de 

Jesús, manteniendo firme tu fe. 
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Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo que 

necesitamos y estamos seguros de que lo 

concederás para que, como en Caná de Galilea, 

vuelvan la alegría y la fiesta después de esta 

prueba. 

Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a abrazarnos 

a la voluntad del Padre y a hacer lo que Jesús 

nos pide, Él, que tomó nuestro sufrimiento sobre 

sí mismo y se cargó de nuestros dolores para 

guiarnos a través de la cruz,a la alegría de la 

resurrección. Amén. 

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 

Dios, no desprecies nuestras súplicas en las 

necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, 

oh Virgen gloriosa y bendita. 

 

Reflexión catequética   

La experiencia de la Pascua no deja las cosas como estaban, sino que transforma 

profundamente a los creyentes y afecta a sus relaciones con Dios y con los demás. El libro de 

los Hechos nos presenta a la comunidad cristiana de Jerusalén que, después de la 

resurrección, se organiza para atender mejor a sus necesidades, según los carismas y dones 

que cada uno ha recibido. La primera carta de Pedro revela la gran dignidad y 

responsabilidad de los que se han identificado con Cristo resucitado mediante el bautismo. Y 

Jesús, en el evangelio de Juan, quiere preparar a los discípulos para el momento en el que ya 

no esté físicamente con ellos, de modo que puedan continuar la obra que Él comenzó. 

Pregúntate: ¿Qué cambios se han producido en ti y en tu relación con Dios y con los  

demás gracias al acontecimiento de la Pascua?  

Después de unas semanas especialmente difíciles, necesitamos recuperar la calma, 

especialmente la calma de la fe, si la hemos perdido. Se trata de la paz que da la confianza en 

Dios. Pase lo que pase, Él me espera y se preocupa de mí, me lleva de la mano, me conduce y 

me acompaña. Él quiere que esté junto a Él, se ha ido para eso: para prepararme un sitio. Es 

hermoso escuchar las palabras del Señor, dichas para cada uno de nosotros: «os llevaré 

conmigo» suena a buena noticia, a promesa de enamorado, a invitación sorprendente, 

desmedida e inmerecida por parte nuestra de participar en su victoria y en su triunfo.. 

Pregúntate: En estos momentos, ¿existe algo que te quite la paz? Si es así, pide al  

Señor que te ayude a recuperarla. 
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