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Lecturas del domingo: Hch 6,1-7/Sal 32/1Pe 2,4-9 /Jn 14,1-12 

Antes de empezar 

La fe en Jesús conlleva seguirlo cada día, en las sencillas acciones que 
componen nuestra jornada. «Es propio del misterio de Dios actuar de 
manera discreta. Sólo poco a poco va construyendo su historia en la 
gran historia de la humanidad. No cesa de llamar con suavidad a las 
puertas de nuestro corazón y, si le abrimos, nos hace lentamente 
capaces de “ver”» (Jesús de Nazaret II, Madrid 2011, p. 321). San Agustín 
afirma que «era necesario que Jesús dijese: “Yo soy el camino, la verdad 
y la vida” (Jn 14, 6), porque una vez conocido el camino faltaba por 
conocer la meta» (Tractatus in Ioh., 69, 2: ccl 36, 500), y la meta es el 
Padre. Para los cristianos, para cada uno de nosotros, por tanto, el 
camino al Padre es dejarse guiar por Jesús, por su palabra de Verdad, y 
acoger el don de su Vida.  
 
El compromiso de anunciar a Jesucristo, «el camino, la verdad y la 
vida» (Jn 14, 6), constituye la tarea principal de la Iglesia. 
(http://www.vatican.va/content/benedict-

xvi/es/angelus/2011/documents/hf_ben-xvi_reg_20110522.html) 

Idea clave que vamos a trabajar 
El camino al Padre es dejarse guiar por Jesús: camino, verdad y vida. 

Un camino diferente V Domingo  

de Pascua 

5º Domingo de Pascua. Un camino diferente. 

 

 

Delegación General de la RIE – Temas para grupos – CICLO A 

Desarrollo del encuentro 
Miramos alrededor  
Te proponemos que realices la siguiente dinámica: 
ruta de pies y manos. Puedes ver como es la 
dinámica en el siguiente enlace: 
https://www.facebook.com/MEmaterialeducativo
pe/videos/989397498094296/ 

Para esta dinámica necesitas previamente tener 
preparado el material. Recorta huellas de manos y 
pies y pégalas en el suelo. También puedes poner el 
itinerario en la pared e ir fijándote cada vez que des 
un “paso”. Puedes invitar a tu familia a que lo haga 
o te ayuden a recorrer este camino. ¡Lo pasaréis 
genial!  

¿Qué te ha parecido, fácil o difícil? ¿Hiciste trampa? Nuestra vida 
también es como un “camino”, a veces más fácil y a veces más difícil, 
donde tenemos que estar muy atentos para poder llegar a la meta.  
 

Iluminamos la realidad 

 La Palabra de Dios nos interpela 
Te animamos a que leas el Evangelio de hoy (Juan 14, 1-12). ¿Que nos 
dice Jesús en este evangelio? ¿Quién es el discípulo que le dice que no 
sabe a dónde va? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? ¿A quién podemos ver 
si vemos a Jesús? ¿Qué relación tiene Jesús con el Padre?  

Jesús dice: YO SOY EL CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA. Si 
queremos llegar al Padre, tenemos que recorrer el camino que Jesús nos 
ha marcado con su propia vida. Ser otros Jesús. La función de Jesús es 
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mediadora, como un camino y puente hacia el Padre, y conociéndolo a 
Él, permanecemos en la verdad y en Él tenemos la vida.  

Te invitamos a que hagas memoria de otros momentos de la vida de 
Jesús y encuentres sus cualidades y actitudes, como por ejemplo: paz, 
paciencia, alegría, oración, compasivo, servicial,…seguro que descubres 
muchos más ejemplos. Con todas estas actitudes, Jesús nos está 
diciendo cómo debemos ser también nosotros: “Os de dado ejemplo…” 
nos lo recuerda en el lavatorio de los pies. 

Ahora puedes elegir dos o tres cualidades y hacer con ellas señales de 
tráfico, por ejemplo: dibujar la señal de stop y por debajo escribir no 
juzgar, o hacerlo todo con dibujos, sin letras. ¡Pon en acción tu 
creatividad! Cuando las tengas, puedes explicar su significado a tu 
familia.  

 Con la mirada de san Manuel 
A san Manuel le gustaba mucho hablar con Jesús, y como lo quería 
mucho, hacía pequeñas oraciones llamadas jaculatorias, una ellas era 
esta: “Corazón de mi Jesús, que en mi camino de Sagrario abandonado 
ni cara, ni paso atrás”. ¿Te animas a hacer alguna jaculatoria pidiéndole 
a Jesús que te enseñe a vivir alguna de las cualidades que has puesto en 
tus señales de tráfico? 

 Para conocer más 
Nos dice el Papa Francisco:  

• Jesús se da a nosotros en la Eucaristía, se ofrece a sí mismo 
como alimento espiritual que sostiene nuestra vida. 

• La Eucaristía nos fortalece para que demos frutos de obras 
buenas y vivamos como verdaderos cristianos. 
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Es decir cada vez que vamos a Misa y recibimos a Jesús en la Eucaristía 
se nos da como alimento que realmente nos da la “Vida”, que nos 
sostiene y que además nos fortalece para poder dar frutos de buena 
obras como Él nos enseñó. Como dice S. Manuel, tenemos que 
dejarnos “eucaristizar” por cada comunión que recibimos, para poder  
luego “eucaristizar”, es decir, volver a un pueblo loco de amor por 
Cristo Eucaristía. 

Nos comprometemos 
Durante esta semana, puedes procurar poner en práctica la señal de 
tráfico a partir de la que hiciste la jaculatoria de San Manuel. Le puedes 
pedir a Jesús que te ayude, rezándole esa jaculatoria cada vez que lo 
necesites. 

Oramos 
Busca en tu casa un rincón para orar, y pon en él tu señales de tráfico. 
En un momento de silencio, piensa sobre todo lo que has visto hoy y 
dale gracias a Dios por todo lo que has recordado y aprendido. Léele a 
Jesús la jaculatoria que has escrito.  

Puedes terminar cantando una canción. Te dejamos un enlace con la 
canción “Quiero” pero puedes cantarle a Jesús la que tú te sepas y más 
te guste. 

Enlace canción “Quiero”: 

https://www.youtube.com/watch?v=5QJpnOYiRck 


