
 

 

 

Queridas familias:  

Poco a poco, empezamos a caminar. Los paseos han sido un pequeño alivio para algunos, 

pero no sin incertidumbre, sin duda, sin miedo… un nuevo comienzo a no sabemos muy 

bien dónde, que cuesta entender y normalizar. 

El Evangelio de hoy parece estar elegido para nosotros en estos días extraños, inciertos, 

y Jesús con su dulzura frente a nuestra incredulidad, frente a nuestra duda, y nuestro 

miedo nos vuelve a decir, yo soy el camino, creed, confiad, permaneced en mí porque 

volveré a por vosotros y os traeré a un lugar mejor. 

Creed en las obras, nos dice, el que crea en mí también hará lo que yo hago y aún obras 

mayores… y qué bonitos y qué grandes testimonios de solidaridad y de aliento estamos 

viviendo en estos momentos difíciles. Qué bonito sentir, ese que nos impide mirar hacia 

el otro lado sabiendo que hay alguien que se queda en el camino. 

Ante esto sólo os podemos decir, GRACIAS, vosotros también sois camino, verdad y vida, 

y quizá Jesús soñó ese lugar mejor sin duda, contando con todos vosotros. 

Quedémonos con esa certeza, quedémonos con la certeza de que ese es el camino, de 

que Jesús es el camino, y sigamos caminando. 

 

Que Dios os bendiga. Os queremos mucho. 
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Recemos juntos en familia, domingo 10 de mayo 

 

1.Poneos cómodos, a ser posible sentados en círculo, de manera que todos podáis miraros 

de frente y sentiros juntos.  

En el centro una vela y la Biblia, o aquel formato en el que tengáis la lectura, y si tenéis, 

alguna imagen de Jesús o de María.  

Hoy os ofrecemos el Evangelio de Juan con un breve guión de cómo iniciar el diálogo con 

vuestros hijos, pero recordad la importancia de la escucha y el silencio. Esto no es una 

lección, una clase magistral, sino un orar juntos, un escucharse y escuchar lo que Jesús nos 

dice a cada uno y desde su corazón comparte. En todo hay bondad, hay amor de Dios, 

evitad corregir o rectificar que no reconducir y releer desde lo que Jesús nos dice. 

2. Poned música para orar, os proponemos el siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc 

Guardad un momento de silencio para colocar el corazón, para tomar conciencia de lo 

que vamos a hacer, para ponernos en presencia de Jesús… 

3. A continuación nos santiguamos y pedimos juntos la gracia de nuestro encuentro: 

En el nombre del Padre… 

Te pedimos Señor la gracia de confiar siempre en ti, de saberte esperar confiando 

que vendrás a buscarnos, que Tú eres el camino, la verdad y la vida. 

4. Encendemos la vela 

5. Leedles despacio el Evangelio, sin interrupciones pero despacio, y si es necesario 

cambiando las palabras que creáis les pueden resultar difíciles, pero no aquellas que 

puedan servirnos para abrir el diálogo. 

6. Proponedles que repintan alguna frase o palabra de lo que han escuchado, que les haya 

llamado la atención y desde ahí llevadlo a vuestras vidas. 

7. Al acabar, volved al silencio, os proponemos esta otra canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=uCoQHo-y6c0 

8. Para acabar, responded cada uno a lo que la Palabra de Jesús os ha ido moviendo en 

forma de gratitud, petición, ofrenda o deseo: Jesús gracias por… te pido por… ojalá… te 

ofrezco… 

9. Rezamos un Padrenuestro juntos de la mano, nos damos un beso y un abrazo. 

Apagamos la vela. 

https://www.youtube.com/watch?v=qzR3jfCNFHc
https://www.youtube.com/watch?v=uCoQHo-y6c0


Lectura del santo evangelio según san Juan (14,1-12): 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«No perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay 

muchas estancias; si no, os lo habría dicho, y me voy para preparaos sitio. Cuando vaya y 

os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también 

vosotros. Y adonde yo voy, ya sabéis 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. Si me conocierais 

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» 

PALABRA DEL SEÑOR 

 

 

Palabras que nos resuenan al leer este Evangelio 

No perdáis la calma, creed. 

Si no, os lo habría dicho. 

Os prepararé un lugar, volveré a por vosotros y os llevaré conmigo. 

Yo soy el camino, la verdad y la vida 

Creed a las obras. 

 

 

Todo llama a confiar, a creer, a tener esperanza. 

 

  



Para dialogar y comentar con los niños 

 Jesús dice que nos preparará un lugar junto a Él. 

 ¿Cómo crees que será ese lugar? ¿Cómo te lo imaginas? 

 ¿Dónde estará? ¿Crees que estará lejos, crees que está cerca? 

 También nos dice que creamos en sus obras. ¿Recuerdas algo que hacía Jesús? 

 ¿Recuerdas haberlo hecho tú también alguna vez? ¿Cómo te sentiste?  

 

Para los padres 

En este tiempo de tanta incertidumbre, desasosiego, cansancio y hastío, os proponemos 

que sólo dejéis resonar estas palabras de Jesús en vuestro interior, que las repitáis una y 

otra vez en vosotros a modo de meditación, y os dejéis penetrar por ellas. 

 

No perdáis la calma, creed. 

Os prepararé un lugar, volveré a por vosotros y os llevaré conmigo. 

Yo soy el camino, la verdad y la vida. 

 

Para terminar, os ofrecemos éste gran clásico… que lo disfrutéis! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXQgoPk2k0g 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXQgoPk2k0g
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