
Jesús resucitado se manifiesta como el 
camino, la verdad y la vida

Ambientación
Imagen de Cristo resucitado y el letrero: “Yo soy el camino, la verdad y 
la vida”; flores esparcidas.

Motivación
Con profunda alegría celebramos nuestra fe pascual mientras camina-
mos con Cristo resucitado, para aprender de Él las actitudes que nos 
hacen vivir como testigos de su presencia en el mundo.  

Oración inicial
Padre santo, que nos enviaste a Jesucristo para que siguiéndolo a Él 
llegáramos a ti, derrama sobre nosotros tu Espíritu para que podamos 
conocerlo, amarlo y seguirlo con todo nuestro ser. Amén.

Lectura bíblica: Juan 14,1-12

Reflexión

“No se turbe su corazón”. Jesús anuncia a los discípulos que se apro-
xima su partida y ya no le verán más físicamente; por eso la nostalgia y 
la tristeza llenan sus corazones. Pero Él percibe su profundo dolor y les 
dirige estas palabras llenas de ternura y consolación: “No se turben. ¡Yo 
los llevaré conmigo donde esté!”. 

Creen en Dios, crean también en mí... Los discípulos no verán más 
físicamente a Jesús, porque ha sido revestido de la gloria de Dios, por 
eso les quiere hacer comprender que así como Dios es invisible a los ojos 
de los mortales, también Él lo será; y así como creen en Dios, a quien no 
ven, igualmente deben creer en Él como Señor glorificado. Su relación de 
ahora en adelante estará apoyada únicamente en la fe: ¡Crean también 
en mí! A Jesús debemos el mismo tributo de fe que debemos al Padre. 

Cuando no vean más a Jesús físicamente, los discípulos han de alimentar 
una confianza ilimitada en la comunión íntima que Él vive con el Padre, 



pues ahora que está glorificado, Jesús estará siempre intercediendo y 
trabajando en favor nuestro.

“A donde yo voy ustedes saben el camino… Yo soy el camino, la 
verdad y la vida”. Jesús ha prometido a los discípulos que volverá por 
ellos para que participen de su gloria y su felicidad; por eso los invita a 
ponerse en camino. Como los discípulos no comprenden esta manera de 
hablar, Jesús les aclara afirmando que el camino es Él mismo y ellos ya 
lo conocen muy bien. Sus palabras, sus ejemplos, sus obras, todo lo que 
implica la convivencia amiga con Él se ha de volver, para los discípulos de 
todos los tiempos, el camino seguro para alcanzar la salvación.

Por esto, Jesús continúa diciendo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida”. 
Estas palabras contienen el misterio de Jesús y nos aseguran que en Él 
encontramos todo lo que necesitamos para alcanzar la felicidad que no 
termina.  

Animador: Cristo Maestro, tú eres el camino, la verdad y la vida.

Todos: Nosotros queremos ser tus discípulos y vivir como nos has ense-
ñado.       

Diálogo para asimilar la Palabra 
El animador invita a los participantes a expresar alguna palabra o actitud 
de Jesús que les haya llegado al corazón. 

Luego se forman tres grupos. Cada grupo recibe una explicación de uno de 
los tres atributos con los que Jesús se autorrevela en el Evangelio de Juan. 

•	 Jesús es la verdad, porque nos revela plenamente al Padre. En Él po-
demos conocer el misterio de Dios y también el misterio que encierra 
el ser humano. Su Palabra es verdadera. En Él se disipa todo error, 
toda confusión, todo engaño, toda ilusión. La Palabra de Jesús es la 
luz qua vence las tinieblas e ilumina todas las realidades humanas.             

•	 Jesús es el camino que nos lleva al Padre, en quien está la plenitud de 
nuestra vida. Siguiendo los ejemplos de Jesús podemos estar seguros 
de vivir como le agrada a Dios, de tener el valor para superar todas 
las dificultades y problemas de la vida, de ser útiles a su proyecto de 
amor para la humanidad. 



•	 Jesús es la vida porque posee y nos comunica la vida de Dios.  Desde 
el bautismo participamos de la vida divina porque Jesús habita en 
nuestros corazones con el Padre y el Espíritu Santo. Somos templo 
vivo de Dios y debemos vivir de acuerdo con esta altísima dignidad. 
Como Dios es amor y nos ha dado su vida, la mejor manera de dejar 
crecer su vida en nosotros es mediante las obras y actitudes de amor 
que nos permiten entregar nuestra vida en favor de los otros. 

Cada grupo reflexiona y comenta sobre el aspecto que le ha correspon-
dido y saca conclusiones prácticas para la vida. Luego comparten su ex-
periencia haciendo una breve síntesis de sus reflexiones y compromisos.

Canto: Cristo nos da la libertad. 

Interiorización 

(El animador conduce la interiorización haciendo las pausas que consi-
dere convenientes)

Jesús resucitado, que es el camino, la verdad y la vida, está vivo en mi 
corazón. En lo íntimo de mi corazón, hago mía cada oración, pidiéndole 
al Maestro que ilumine mi mente, mi corazón y mi voluntad. Le digo 
mentalmente: 

Oh Jesús camino, sana mi voluntad de la negligencia, los malos hábitos 
y costumbres malsanas. Fortifica mi voluntad para hacer el bien y cum-
plir tus mandamientos. Ayúdame a buscar, por encima de todo, la volun-
tad de Dios, porque sólo en ella puedo encontrar mi verdadera felicidad.

Oh Jesús verdad, sana mi mente de la confusión, los errores, los pre-
juicios que me impiden ver y juzgar objetivamente las situaciones de la 
vida. Ilumíname con tu luz, para que pueda buscar y encontrar siempre 
la verdad. 

Oh Jesús vida, sana mi corazón de los sentimientos que me impiden 
perdonar y colaborar con las personas; los apegos a personas que me 
alejan de ti y de mi familia. Ayúdame a amar la Santa Misa y participar 
en ella con amor. Enciende en mi corazón el amor a ti y a las personas 
que vas colocando en mi camino.      



Oración comunitaria

El animador invita a expresar espontáneamente sus oraciones de ala-
banza, acción de gracias y petición. Se puede concluir con la siguiente 
oración:

Jesús verdad, santifica mi mente y aumenta mi fe. 
Jesús camino, hazme tu fiel imitador. 
Jesús vida, vive en mí para que yo viva en ti. 
Jesús verdad, que yo sea luz del mundo. 
Jesús camino, que yo sea ejemplo para las personas. 
Jesús vida, que mi presencia lleve a todas partes gracia y consuelo.  

Compromiso

Cada persona, en un momento de silencio, se pregunta cuáles son los 
llamados de Dios que ha experimentado en esta celebración y cómo de-
sea responder a ellos mediante un compromiso práctico.

Un compromiso sencillo y muy enriquecedor para acercarnos cada día 
a Jesús Maestro, camino, verdad y vida es leer y orar todos los días un 
breve texto del Evangelio.

Oración final
El amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el 
poder del Espíritu Santo desciendan sobre cada uno de nosotros para 
que podamos ser en nuestros ambientes discípulos de Jesucristo cami-
no, verdad y vida, y misioneros que comunican su presencia y su amor a 
todos los que encontremos. Amén.


