
“Los católicos tenemos muy presente estas palabras
de Jesús: “Yo soy el camino y la verdad y la vida.
Nadie va al Padre, sino por mí” (Jn 14, 6).
 

Jesús es el camino, pero camino interior: si bien en
nuestro vivir hacemos un camino exterior para llevar
la vida que queremos; también debemos reconocer
la necesidad de recorrer un camino interior: seguir a
Cristo por el camino de la virtud: de esa disposición
del alma para obrar el bien, como un verdadero hijo
de Dios. Eso requiere de un entrar en sí mismo,
para ver qué hay que cambiar, para ser un
verdadero discípulo de Cristo e hijo de Dios. No
basta, pues, con “querer” a Cristo con un
sentimentalismo que finalmente no se convierte en
vida nueva en el Señor. El camino que nos pide
recorrer el Señor es la imitación suya: ser como
Cristo, ser otro Cristo, a semejanza de san Pablo
que dice: “Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien
vive en mí”.
 
 
 
 

 

 
Jesús es la verdad, verdad sobre la moralidad de
nuestras acciones: hay católicos que no aceptan
vivir la vida moral que Jesús nos pide; por eso,
siguen mintiendo; hablando mal del prójimo;
buscando los primeros puestos en la parroquia;
hablando mal de su párroco; adulterando;
consultando horóscopos y adivinos; etc. No aceptar
vivir en la verdad moral, es no reconocer a Cristo
como Verdad. “La verdad los hará libres”, dice
Jesús. Y la verdad es Él: su modo de amar a su
Padre y de amar a los hombres. Si no aceptamos a
Cristo como Verdad, no amaremos debidamente a
Dios ni a nuestros semejantes, porque no se puede
amar a Dios y al prójimo con el corazón puesto en
la mentira del pecado.
 
 
Jesucristo es la vida, vida de la gracia que cuando
con ella se logra vivir en la verdad, produce un gran
gozo espiritual. Quien sigue a Cristo, camino, y vive
en Su verdad, alcanza la paz del alma, porque se
ha logrado purificar los pensamientos y
sentimientos, de manera tal que nuestra vida se
llena de sentido y de amor. Jesucristo ha venido a
transformarnos; dejémosle que lo haga. Se nota
cuando una persona ha logrado alcanzar a Cristo
camino verdad y vida: su mirada cambia, porque su
corazón ha cambiado. Tomemos ejemplo de los
santos y veremos que ello es real. No hay otro
camino para llegar al Cielo; no hay otro camino
para llegar al Padre, sino Cristo, camino, verdad y
vida. ¡Dios te bendiga!

 
 
 

Pbro. Enrique Carrión - Párroco
Parroquia “Corazón de María” 

(Magdalena del Mar – Lima)

DOMINGO V DE PASCUA

MONICIÓN GENERAL 
En nosotros se cumple la promesa del Señor: «Dondequiera
que estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de
ustedes». Él es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida.
También saludamos en este día a todas las madres de
nuestra comunidad. Que nuestro Señor las bendiga por
siempre.

ORACIÓN COLECTA
Dios todopoderoso y eterno, lleva a su pleno cumplimiento
en nosotros el Misterio pascual, para que, quienes, por tu
bondad, han sido renovados en el santo bautismo, den
frutos abundantes con tu ayuda y protección y lleguen a
los gozos de la vida eterna.
Por nuestro Señor Jesucristo.

10 DE MAYO DE 2020 -  CICLO A

PALABRA DE DIOS N° 24 #FelizDíadelaMadre



Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 
6, 1-7

 
En aquellos días, al crecer el número de los
discípulos, los de lengua griega se quejaron
contra los de lengua hebrea, diciendo que en la
distribución diaria de los alimentos no atendían a
sus viudas. Los Doce convocaron al grupo de los
discípulos y les dijeron: 
—«No nos parece bien descuidar la Palabra de
Dios para ocuparnos del servicio de las mesas.
Por tanto, hermanos, escojan a siete de ustedes,
hombres de buena fama, llenos de espíritu y de
sabiduría, y les encargaremos esta tarea: nosotros
nos dedicaremos a la oración y al ministerio 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, después de orar les impusieron las manos.
La Palabra de Dios iba extendiéndose, y en
Jerusalén crecía mucho el número de discípulos;
incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe.
 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.

MONICIÓN A LA PRIMERA LECTURA
El pasaje de libro de los Hechos de los Apóstoles,
hoy nos recuerda el surgimiento de los ministros
ordenados en medio de una comunidad que iba
creciendo y haciendo necesaria una nueva
estructura administrativa para su correcta atención
a las nuevas necesidades.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 
2, 4-9

Queridos hermanos:
Acercándose al Señor, la piedra viva desechada
por los hombres, pero escogida y preciosa ante
Dios, también ustedes, como piedras vivas, entran
en la construcción del templo del Espíritu,
formando un sacerdocio santo, para ofrecer
sacrificios espirituales que Dios acepta por
Jesucristo. Dice la Escritura: «Yo coloco en Sión
una piedra angular, escogida y preciosa; el que
crea en ella no quedará defraudado».
Para ustedes, los creyentes, es de gran precio,
pero para los incrédulos es la «piedra que
desecharon los constructores: ésta se ha
convertido en piedra angular» y también en
piedra de tropiezo y en roca donde se estrellan. Y
ellos tropiezan al no creer en la Palabra: ése es su
destino. Ustedes son una raza elegida, un
sacerdocio real, una nación consagrada, un
pueblo adquirido por Dios para proclamar las ha- 
zañas del que los llamó a salir de las tinieblas y a
entrar en su luz admirable.
 
Palabra de Dios. 
R. Te alabamos, Señor.

SALMO RESPONSORIAL Sal 32
R. El Señor es compasivo y misericordioso.
O bien: Aleluya.
 
Aclamen, justos, al Señor, que merece la alabanza
de los buenos. Dengracias al Señor con la cítara,
toquen en su honor el arpa de diez cuerdas. R.
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. R.
Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en
los que esperan en su misericordia, para librar sus
vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de
hambre. R.

MONICIÓN ANTES DEL ALELUYA
Empezamos a leer los capítulos que Juan dedica a
la Ultima Cena de Jesús con los suyos. Hoy
escuchamos unas revelaciones de Jesús sobre su
relación con el Padre y unas recomendaciones a
sus discípulos, anunciando ya su despedida y
partida hacia el Padre.

 
Aleluya Jn 14, 6

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida —dice el
Señor—; nadie va al Padre, sino por mí.

 
EVANGELIO

Lectura del santo Evangelio según san Juan 
14, 1-12

 
R. Gloria a ti, Señor.
 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
—«No se angustien; crean en Dios y crean
también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar
para todos; si no fuera así, ¿les ha bría dicho que
voy a prepararles sitio? Cuando vaya y les prepare
sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que
donde estoy yo, estén también ustedes. Y adonde
yo voy, ya saben 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.  

MONICIÓN A LA SEGUNDA LECTURA
En la carta de Pedro nos encontramos hoy con una
gran convicción teológica y pastoral: la comunidad
cristiana es un pueblo sacerdotal, un templo vivo
en el Espíritu. Esa comunidad somos nosotros, y
estas palabras de Pedro merecen nuestra gran
atención.



Si me conocieran a mí, conocerían también a mi
Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto». 
Felipe le dice: —«Señor, muéstranos al Padre y
nos basta».
Jesús le contesta: —«Hace tanto que estoy con
ustedes, ¿y todavía 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 les digo no
lo hablo por cuenta propia. El Padre, que
permanece en mí, él mismo hace sus obras.
Créanme: yo estoy en el Padre, y el Padre en mí.
Si no, crean a las obras. Les aseguro: el que cree
en mí, también él hará las obras que yo hago, y
aún mayores. Porque yo me voy al Padre».
 
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor.
 
PROFESIÓN DE FE                                          (de pie)
 
Creo   en     un     solo   Dios,   Padre    Todopoderoso,
Creador del cielo  y de la  tierra, de todo  lo visible y
lo invisible. Creo en un  solo Señor, Jesucristo, Hijo 
único  de Dios, nacido  del  Padre  antes  de todos  los
siglos: Dios de  Dios, Luz  de  Luz, Dios verdadero de
Dios  verdadero, engendrado, no creado, de la 
misma naturaleza   del   Padre, por quien   todo   fue
hecho; que por nosotros, los hombres, y por  nuestra
salvación bajó del  cielo (todos  se inclinan), y por obra
del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y
se hizo hombre; y por  nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato; padeció y fue
sepultado, y resucitó al tercer día, según las
Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la
derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá
fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida,
que procede del  Padre y del Hijo, que con el Padre y
el Hijo recibe una misma adoración y gloria; y que
habló  por  los profetas. Creo  en  la  Iglesia, que  es
una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un
solo bautismo para el perdón  de los pecados. Espero
la resurrección de los muertos y la vida del mundo
futuro. Amén.
 
PLEGARIA UNIVERSAL
En este templo del Espíritu, edificado con piedras
vivas, que somos nosotros, dirigimos al Padre
nuestras súplicas.
 
1.- Por la Iglesia universal, por las Iglesias locales y
por todas las comunidades cristianas, para que
alcancen la madurez en la fe. Roguemos al Señor.
2.- Por todos los que desempeñan en la Iglesia el
ministerio pastoral de la palabra y de la acción
caritativa, para que el Espíritu de Dios los llene de
sabiduría. Roguemos al Señor.
 

 

LA BIBLIA DE CADA DÍA
 
11 LUNES DE LA V SEMANA 
Lects.: Hch 14,5-18; Sal 113; Jn 14,21-26
12 MARTES DE LA V SEMANA 
Lects.: Hch 14,19-28; Sal 144; Jn 14,27-31a
Se puede celebrar la memoria de san Nereo
y san Aquiles mártires (rojo).
13 MIÉRCOLES DE LA V SEMANA 
Lects.: Hch 15,1-6; Sal 121; Jn 15,1-8
Se puede celebrar la memoria de Nuestra
Señora de Fátima (blanco).
14 JUEVES: SAN MATÍAS, apóstol (F)
Lects.: Hch 1,15-17.20-26; Sal 112; Jn 15,9-17
Lima: Nuestra Señora de la Evangelización.
Patrona de la Arquidiócesis. Solemnidad (blanco). 
15 VIERNES DE LA V SEMANA 
Lects.: Hch 15,22-31; Sal 56; Jn 15,12-17
Lima: San Matías, apóstol, fiesta (rojo).
16 SÁBADO DE LA V SEMANA 
Lects.: Hch 16,1-10; Sal 99; Jn 15,18-21
17 DOMINGO VI PASCUA
Lects.: Hch 8,5-8.14-17; Sal 65; 1P 3,15-18; 
Jn 14,15-21

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oh, Dios, que nos haces partícipes de tu única y
suprema divinidad por el admirable intercambio
de este sacrificio, concédenos alcanzar en una vida
santa la realidad que hemos conocido en ti.
Por Jesucristo, nuestro Señor.

ANTÍFONA DE COMUNIÓN 
Cf. Jn 15,1. 5

Yo soy la verdadera vid, y ustedes los sarmientos,
dice el Señor; el que permanece en mí y yo en él,
ese da fruto abundante. Aleluya.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Asiste, Señor, a tu pueblo y haz que pasemos del
antiguo pecado a la vida nueva los que hemos sido
alimentados con los sacramentos del cielo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.

3.- 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.
4.- Por los que han fallecido por el coronavirus,
para que el señor los mire con misericordia y los
lleve a su reino. Roguemos al Señor. 
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,
como lo esperamos de ti. Te lo pedimos por
Jesucristo, tu Hijo, mediador nuestro, que vive
por los siglos de los siglos.



Comunica un mensaje urgente de Dios a todo el
pueblo a través de diferentes formas: narraciones,
parábolas, diálogos, cantos, oráculos, himnos y
cartas. 

Usa imágenes vivas para expresar la acción
salvífica de Dios a favor de los hombres. 

Anuncia acontecimientos futuros como muy
cercanos para llamar a la conversión.

Proclama acontecimientos futuros como
“castigos” si es que el pueblo es infiel a la Alianza,
pero esto puede variar si se da una verdadera
conversión.         

Suscita esperanza: al final, la victoria es de Dios
y de su “Ungido”, el Mesías.

Isaías (Is)
Jeremías (Jr)
Lamentaciones (Lm)

¿Qué características tiene el género profético?
        

 

        

      

 

 
¿Cuáles son los libros proféticos?
     

        
 

LA IGLESIA NOS ENSEÑA
CONOCER LA BIBLIA

"LOS LIBROS PROFÉTICOS"
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Baruc (Ba)
Ezequiel (Ez)
Daniel (Dn)
Oseas (Os)
Joel (Jl)
Amós (Am)
Abdías (Ab)
Jonás (Jo)
Miqueas (Mi)
Nahúm (Na)
Habacuc (Ha)
Sofonías (So)
Ageo (Ag)
Zacarías (Za)
Malaquías (Ml)

 
¿Cómo se dividen los libros proféticos?
 
Profetas mayores. Isaías, Jeremías
(Lamentaciones - Baruc), Ezequiel y Daniel.
 
Profetas menores. Oseas, Joel, Amos, Abdías,
Jonás, Miqueas, Nahúm, Habacuc, Sofonías y
Ageo.

Pbro. Carlos Rosell De Almeida – Párroco
Santuario del Señor de la Divina Misericordia 

(Surco – Lima)


