
 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

viernes 16 Mayo 2014 

Viernes de la cuarta semana de Pascua 

Libro de los Hechos de los Apóstoles 13,26-33.   

Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Pisidia, decía en la sinagoga:  

"Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes: los descendientes de 

Abraham y los que temen a Dios.  

En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús, ni entendieron 
las palabras de los profetas que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin 
saberlo, condenando a Jesús.  

Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, pidieron a Pilato que lo 

condenara.  

Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patíbulo y lo 
pusieron en el sepulcro.  

Pero Dios lo resucitó de entre los muertos  

y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a 

Jerusalén, los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo.  

Y nosotros les anunciamos a ustedes esta Buena Noticia: la promesa que Dios hizo 
a nuestros padres,  

fue cumplida por él en favor de sus hijos, que somos nosotros, resucitando a Jesús, 

como está escrito en el Salmo segundo: Tú eres mi Hijo; yo te he engendrado hoy."  

 

Salmo 2,6-7.8-9.10-11.   



«Yo mismo establecí a mi Rey  

en Sión, mi santa Montaña.» 

Voy a proclamar el decreto del Señor:  

El me ha dicho: «Tú eres mi hijo,  

yo te he engendrado hoy.» 

 

«Pídeme, y te daré las naciones como herencia,  

y como propiedad, los confines de la tierra. 

Los quebrarás con un cetro de hierro,  

los destrozarás como a un vaso de arcilla» 

 

Por eso, reyes, sean prudentes;  

aprendan, gobernantes de la tierra. 

Sirvan al Señor con temor;  

temblando, ríndanle homenaje. 

 

Evangelio según San Juan 14,1-6.  

Jesús dijo a sus discípulos:  

"No se inquieten. Crean en Dios y crean también en mí.  

En la Casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no fuera así, se lo habría dicho 

a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar.  

Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos 
conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes.  

Ya conocen el camino del lugar adonde voy".  

Tomás le dijo: "Señor, no sabemos adónde vas. 



 ¿Cómo vamos a conocer el camino?". Jesús le respondió: "Yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí."  

 

Comentario del Evangelio por :  

 Papa Francisco  

 Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium / La alegría del evangelio” § 
265.267 (trad. © copyright Libreria Editrice Vaticana)  

 

“Nadie va al Padre, sino por mí” 

    Toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su 

coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo 
es precioso y le habla a la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se 

convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo 
reconozcan... A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el 
Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos 

hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el 
amor fraterno… Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede 

engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Es una respuesta que 
cae en lo más hondo del ser humano y que puede sostenerlo y elevarlo. Es la 
verdad que no pasa de moda porque es capaz de penetrar allí donde nada más 

puede llegar. Nuestra tristeza infinita sólo se cura con un infinito amor…  

    Unidos a Jesús, buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, 
lo que buscamos es la gloria del Padre; vivimos y actuamos «para alabanza de la 

gloria de su gracia» (Ef 1,6). Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, 
tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Éste es el móvil definitivo, el 
más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Se trata 

de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. Él es el Hijo 
eternamente feliz con todo su ser «hacia el seno del Padre» (Jn1,18). Si somos 

misioneros, es ante todo porque Jesús nos ha dicho: «La gloria de mi Padre 
consiste en que deis fruto abundante» (Jn 15,8). Más allá de que nos convenga o 
no, nos interese o no, nos sirva o no, más allá de los límites pequeños de nuestros 

deseos, nuestra comprensión y nuestras motivaciones, evangelizamos para la 
mayor gloria del Padre que nos ama.                   

servicio brindado por el Evangelio del Día, www.evangeliodeldia.org” 


