
 
 
 

 

 

 
II semana de mayo 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio Domingo V de Pascua  

 
 
 
 

 

 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». 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. 
(Jn 14,1-12)  

   

 Puntos de reflexión para la oración personal 
 

Señor Jesús, nuestra vida está llena de miedos que van desde las particulares 
fobias de cada uno hasta el miedo, más profundo, al sufrimiento, la soledad y, 
sobre todo la muerte. Por eso, nos llama poderosamente la atención cuando Tú 
hoy nos dices: “No perdáis la calma”. Esta invitación sólo puede venir de alguien 
que ha vencido al miedo y puede proteger y garantizar la seguridad a los que 
viven con él.   

Ciertamente, Jesús, Tú has vencido todos los miedos porque has triunfado 
sobre el pecado y sobre la muerte. De hecho, es tu carta de presentación como 
Resucitado en la mañana de Pascua: “No temáis”. Y nos pides que para vencer 
también nosotros creamos en Dios y creamos en Ti. La fe es la única que se 
muestra capaz de vencer al mundo, la única que nos hace ser hombres nuevos y 
mirar con esperanza la vida. Tú sabes que el corazón del hombre sigue ansiando 
aquel paraíso que perdió con el pecado original. Su recuerdo está oculto en 



nuestros deseos de ser felices para siempre y en nuestros miedos a todo aquello 
que amenaza nuestra vida. Durante nuestra existencia terrena intentamos 
conquistar de nuevo ese paraíso transitando los muchos caminos y las muchas 
voces que, en este mundo, pretenden llenar aquel vacío diciéndonos: “Venid. 
Aquí está la verdadera vida, aquí la auténtica felicidad...”  

Sin embargo, Señor, sé que sólo puedo recuperar la vida plena, el paraíso 
perdido, cuando lo busco donde está de veras: en la comunión con mi Creador, 
como lo fue antaño. Y el camino para llegar a Él nos ha sido mostrado en Ti; Tú 
eres el único camino y la suma verdad para llegar a la vida plena. Cuando 
buscamos esta plenitud de vida en otros lugares, Tú nos preguntas, como a 
Felipe: “Tanto tiempo contigo, ¿y aún no me conoces?”, ¿aún piensas que no 
puedo saciar el deseo que yo mismo puse en tu corazón? 

Señor, condúceme para que en Ti vea el Corazón del Padre: en tu misericordia 
la suya, en tu bondad la suya, en tu perdón el suyo, en tu amor el suyo. Haz que 
nunca me canse de estar contigo, de mirarte y dejarme mirar por ti, de 
contemplar tu belleza y tu paz para en Ti encontrar al Padre y en Él el cielo. 

Haz que te entregue el homenaje de mi fe, que en Ti ponga toda mi confianza, 
que no tenga miedo de abrirte del todo y para siempre la puerta de mi vida, que 
te deje ocupar el lugar central que te corresponde y que Tú  seas la sal que 
condimente todo mi modo de pensar, de vivir y de amar.   

Señor, ayúdame a encontrar en Ti el camino, la verdad y la vida para vencer mis 
temores, incluso el miedo a perder la vida para encontrarla en Ti en plenitud.  

 

 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 
 

Señor Jesús, que nos invitas a no perder la calma, a confiar en Ti. Concédenos la 
gracia de permanecer en Ti, donde hallamos la verdad de nuestra vida para ser 
libres, la senda inequívoca para llegar al Padre, en quien encontramos la vida 
eterna. Haznos vivir junto a Ti; no solo en la exterioridad sino en la intimidad del 
corazón. Que nuestra vida, dócil a tu palabra, nos haga vivir en la paz y alegre tu 
corazón bueno. Amén.  

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 


