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MONICION DE ENTRADA 

Queridos Hermanos, 

Seguimos celebrando la Pascua, la presencia siempre viva de Jesús en nuestras 

vidas y en la vida del mundo.  

Acabamos de comenzar el mes de mayo, mes que la Iglesia otorga a la Santísima 

Virgen María. 

Acudamos a Ella con amor y con alegría; confiemos plenamente en Ella, porque 

María intercede ante Jesús por nuestras dificultades. 

En el Evangelio de hoy, en un momento de la última cena, Jesús se nos revela como 

«Camino, Verdad y Vida» para poder llegar al Padre. 

Preside Rvdo. P. D. José Antonio Perdigones Bautista, director de la casa Salesiana 

y Consiliario de nuestra Hermandad.
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PRIMERA LECTURA 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 1 Cor 15, 1-8

OS recuerdo, hermanos, el Evangelio que os anuncié y que vosotros aceptasteis, 

en el que además estáis fundados, y que os está salvando, si os mantenéis en la 

palabra que os anunciamos; de lo contrario, creísteis en vano. 

Porque yo os transmití en primer lugar, lo que también yo recibí: que Cristo murió 

por nuestros pecados según las Escrituras; y que fue sepultado y que resucitó al 

tercer día, según las Escrituras; y que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; 

después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales 

viven todavía, otros han muerto; después se le apareció a Santiago, más tarde a 

todos los apóstoles; por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. 

Palabra de Dios. 
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SALMO RESPONSORIAL 

Sal 18, 2-3. 4-5b (R/.:5a)

Antífona (R:/) A toda la tierra alcanza su pregón. 

El cielo proclama la gloria de Dios, 

                el firmamento pregona la obra de sus manos: 

                el día al día le pasa el mensaje, 

                la noche a la noche se lo susurra.   R/.

Sin que hablen, sin que pronuncien, 

                sin que resuene su voz, 

                a toda la tierra alcanza su pregón, 

                y hasta los límites del orbe su lenguaje.   R/.
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EVANGELIO 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. Jn 14, 6-14

EN aquel tiempo, dijo Jesús a Tomás: 

«Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí». 

«Si me conocéis 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. 

En verdad, en verdad os digo: el que cree en mí, también él hará las obras 
que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. 

 Y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré». 

Palabra del Señor. 
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REFLEXIÓN 

Señor, «Tú eres el camino» que conduce hacia el Padre, a la salvación. En las 

encrucijadas de la vida, cuando no sabemos por dónde avanzar y tenemos la 

tentación de tomar los caminos más fáciles y cómodos, recuérdanos Jesús, que Tú 

eres el camino más seguro que desemboca en la felicidad más plena y duradera. 

Señor, «Tú eres la verdad», la verdad sobre Dios, el hombre, la vida y el mundo. 

Tú nos has revelado que Dios es Padre, que Dios tiene corazón de madre, que el 

oficio de Dios es amar y perdonar. Tú nos has enseñado que todas las personas 

estamos llamadas a vivir como hijos de Dios y como hermanos. Tú nos has 

mostrado que el mundo es un gran campo que necesita brazos dispuestos a 

transformarlo en una casa abierta a todos. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu 

Verdad. 

Jesús, «Tú eres la Vida». Y has puesto en cada persona el deseo ardiente de vivir 

en plenitud. Solamente Tú, Cristo, puedes colmar el deseo de amor del corazón 

humano. Nadie como Tú da el valor y la alegría de vivir. Agradezco y acojo, Señor, 

el torrente de vida que me ofreces gratuitamente. 
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ORACION DE LOS FIELES 

Por la Iglesia, para que Cristo Resucitado la asista y la acompañe siempre 

en sus proyectos y sus ministros sean santificados por la acción del Espíritu 

Santo. Roguemos al Señor. 

Por los jóvenes que en seminarios, noviciados o centros de estudio se 

preparan para consagrarse al Señor; para que vivan con decisión su 

respuesta de amor al Señor, y nunca falten quienes elijan seguir este 

camino. Roguemos al Señor. 

Por los que sirven a los pueblos ejerciendo el poder; para que lo hagan con 

honestidad, sentido de justicia y anhelos de paz. Roguemos al Señor. 

Por los que ven declinar sus fuerzas y se preparan para dejar este mundo; 

para que, purificados por la misericordia de Dios, gocen de la plenitud de su 

gloria. Roguemos al Señor. 

Para que en este mes de mayo podamos expresar nuestro amor a María, a la 

Virgen de Don Bosco, a la que en la Familia Salesiana llamamos y sentimos 

como Auxiliadora. Roguemos al Señor. 

Por todos nosotros, para que la celebración de la Pascua sea en verdad un 

paso adelante en nuestro seguimiento de Jesucristo, en todo lo que somos y 

buscamos. Roguemos al Señor. 
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SABÍAS QUE… 

El tiempo de Pascua, que comienza con la Vigilia Pascual, es el día y domingo del Año 

Litúrgico más importante para todo cristiano, el Día del Señor por excelencia. Es el 

«primer día»: día en que se celebra la Nueva Creación. 

Es un tiempo especial para conmemorar y celebrar solemnemente que Cristo vive en 

Dios y en medio de la Comunidad y que, desde el Padre, derrama e infunde el Espíritu 

Santo. 

El Concilio Vaticano II estableció la Cincuentena de Pascua, que comprende ocho 

domingos: Los siete Domingos de Pascua y el Domingo de Pentecostés con el que 

concluye los cincuenta días del Tiempo Pascual. 

Se distinguen tres periodos:

� Octava de Pascua.

� Tiempo Pascual hasta la Ascensión.

� Tiempo Pascual después de la Ascensión.

En este tiempo celebramos las solemnidades de la «Ascensión del Señor» y 
«Pentecostés».  

� «Ascensión del Señor»; a los cuarenta días de Pascua y que se celebra domingo 

VII de Pascua. Celebramos el regreso de Jesús Resucitado a la Casa de su 

Padre. Así abre para todos nosotros el camino hacia el Padre Dios. 

� «Pentecostés»; se celebra a los cincuenta días de Pascua, en el domingo VIII 

después de Resurrección. Es el colofón del tiempo de pascua. Celebramos la 

venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Es la fiesta de la Nueva Alianza, 

y dio lugar al nuevo pueblo de Dios, la Iglesia. 

La cincuentena pascual debe siempre haber signos festivos en el altar y en la Iglesia 

(flores, luces, música), el canto del «Aleluya» debe ser especial. 

El cirio pascual debe encenderse a diario y vuelve el Gloria. Se suprimen las lecturas 

del Antiguo Testamento para hacernos saber que estamos en un tiempo nuevo, 

leemos Apocalipsis, Cartas de San Juan y San Pedro, Hechos de los Apóstoles. 

Las vestiduras con las que se revisten los ministros de la Iglesia son blancas, a 

excepción del día de Pentecostés que se utiliza el rojo.


