Comentario Segar al Evangelio del Domingo V de Pascua (22 de Mayo de 2011)
EL EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 14,1-12
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida
En la casa de mi Padre hay muchas estancias; si no fuera así, ¿os habría dicho que voy a prepararos
sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, 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 conocéis a mí, conoceréis 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 Padre en mí?
Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él mismo hace sus
obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro: el que
cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores. Porque yo me voy al Padre."
NOTAS BÍBLICAS
(por equipo coordinador, con asesoramiento de un biblista)
Es un trozo de un largo discurso de Jesús que termina para dirigirse al huerto de los Olivos (capítulo
18)
El contexto es la última cena, donde ha hecho el gesto de lavar los pies a sus discípulos. Tan pronto
como Judas abandona la sala para entregarlo, Jesús empieza a hablar.
Durante su intervención, le interrumpen Pedro, al que predice su triple negación, Felipe y Tomás, con
preguntas que entran dentro del texto seleccionado por la liturgia, y Judas no-Iscariote, en el versículo
22.
Tomando pie de sus preguntas, como una catequesis, Jesús les responde tratando de fortalecer la fe y el
ánimo de sus discípulos, no sólo de sus apóstoles, sino también de los lectores originarios del
evangelio de Juan.
Habla de su partida hacia el Padre, asegurándoles que luego sus discípulos se unirán a él. Usa las
imágenes de un hogar con muchas habitaciones, donde vive el Padre.

Habla de la relación con su Padre, que es de total identificación, de modo que en Él se muestra la
verdad del Padre, por lo que los discípulos llegarán al Padre sólo a través de Jesús, que ha mostrado
qué camino seguir.
PARA VER
(por Pachi en www.diocesismalaga.es)

COMENTARIOS DE SEGLARES
Distintos laicos hacen una breve sugerencia para la vida seglar. Cada uno contempla el Evangelio
desde una dimensión de la vida laical.

DESDE LA PASCUA DEL ENFERMO
(mujer, casada, con dos hijos, trabaja, enferma de cáncer, pertenece a movimiento seglar)
Jesús nos habla este domingo de cómo si seguimos lo que Él nos ha ido enseñando y teniendo una vida
coherente, en donde la fe y la vida caminen juntas, al pasar de esta vida terrenal a la vida eterna,
disfrutaremos de Él en plenitud.
En mi vida espiritual me he sentido fortalecida después de mi enfermedad, pues yo pensaba hasta ese
momento que después de haber tenidos tragos duros que pasar y haberlos superado, nada ya me podía
hacer dudar. Pero una vez más Jesús me sacó de mi error, esta noticia de mi enfermedad me dejo
tambaleándome física y espiritualmente, pero como he hecho siempre, recurrí con más fuerza a la
oración meditando las palabras de Jesús que dejaban huella en mi alma. Esto unido a la Eucaristía y la
comunión me dieron una vez más fuerzas para ponerme en sus manos y que Él decidiera.
Todo esto me sacó de la confusión que tenía. Ahora pienso que cuando Él me llame a su lado, su
inmensa misericordia no tendrá en cuenta mis dudas sino me tendrá una estancia en donde poder estar
gozando de su presencia.

DESDE LOS ABUELOS
(Matrimonio, jubilados, ocho nietos, pertenecen a grupo de matrimonios)
La semana pasada, Juan nos transmitía que Jesús dijo que El era la puerta para ir al Padre y hoy, en el
Evangelio, igualmente de Juan, nos dice que El es el Camino, la Verdad y la Vida. Así que, sin medias
palabras ni vericuetos semánticos, nos da la clave segura para la instalación de su Reino aquí y,
después, gozar de su presencia eternamente: A través de El (la puerta) y con El (el camino) son las
únicas verdades que nos llevarán a la vida eterna.
Señor, no permitas que nos apartemos, nunca, de tu Camino, que todas nuestras palabras y nuestras
obras estén en fiel sintonía con tus mandatos y danos la capacidad de saber inculcar a nuestros nietos y
a nuestros hijos el sentimiento de paz y de libertad que produce el vivir de acuerdo con el ejemplo que
Jesús, a través de su vida terrena, nos dejó. Que, con el laberinto de caminos que se han de encontrar
en la vida, que pedimos a Dios sea larga, los ilumine, para que tenga siempre claro cuál de ellos es el
que los llevará a Ti y lo sigan con fidelidad y hazles ver que no hay atajos, que en ese camino
encontrarán alegrías y sufrimientos, pero que Tú estarás siempre a su lado hasta el final del camino,
aunque crean, a veces, que están solos y los has abandonado.

PARA REZAR
(mujer, soltera, trabaja, pertenece a comunidad cristiana y a movimiento seglar)
Te damos Gracias, Señor Jesús, porque Tú
eres la Presencia de Dios en medio de nosotros.

Gracias, Señor Jesús y Dios nuestro, porque Tú
eres el Camino que de Verdad nos conduce a la Vida,
y sólo Tú, Dios nuestro, das sentido a nuestra vida
porque de Ti venimos y a Ti nos dirigimos.
¡Tú, Jesucristo, eres Camino, Verdad y Vida!
¡Tú eres la meta más segura para llegar a Dios!
Te damos Gracias, Señor, porque tu Casa es grande
y en ella tenemos cabida todos nosotros,
ya que Tú nos acoges en ella con tu gran Amor y Ternura.
¡Señor Jesús, muéstranos siempre tu rostro
y nunca dejes de mostrarnos al Padre Misericordioso!
¡Sólo Tú, Señor Jesús, eres el Camino
que nos lleva hasta Dios y nos da la Salvación!
Danos la capacidad de transmitirles a otros
nuestra Confianza en Ti, para que todas las personas
puedan conocerte, amarte, servirte y alabarte.
Señor, Jesús y Dios nuestro, que tu Evangelio ilumine
todos nuestros planes, proyectos e intenciones,
y ayúdanos a contemplarte para aprender de Ti
tu estilo de vida, tus actitudes y sentimientos,
porque sólo así lograremos alcanzar a Dios Padre.
Danos Tú, Señor y Dios nuestro, la capacidad de amar
para lograr hacer buenas y grandes obras apoyadas en Ti,
por la confianza y serenidad que Tú nos transmites al corazón
mediante la fortaleza que genera tu Amor que todo lo puede.
Ten Misericordia de nosotros y te pedimos que nos ayudes
a que tu Amor, Señor, nos identifique para que así
logremos hacerte presente en el mundo, y para que, viéndonos,
te vean a Ti y te reconozcan en nuestro modo de actuar
porque Tú caminas junto nosotros dándonos tu Amor. Amén.
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