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«El Evangelio de este quinto domingo de Pascua propone un doble 
mandamiento sobre la fe: creer en Dios y creer en Jesús. En efecto, 
el Señor dice a sus discípulos: «Creed en Dios y creed también en 
mí» (Jn 14, 1). No son dos actos separados, sino un único acto de 
fe, la plena adhesión a la salvación llevada a cabo por Dios Padre 
mediante su Hijo unigénito. El Nuevo Testamento puso fin a la 
invisibilidad del Padre. Dios mostró su rostro, como confirma la 
respuesta de Jesús al apóstol Felipe: «Quien me ha visto a mí, ha 
visto al Padre» (Jn 14, 9). El Hijo de Dios, con su encarnación, 
muerte y resurrección, nos libró de la esclavitud del pecado para 
darnos la libertad de los hijos de Dios, y nos dio a conocer el rostro 
de Dios, que es amor: Dios se puede ver, es visible en Cristo».  
 
Benedicto XVI, Regina Caeli, 15 de mayo de 2011.  
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Textos orados: comentario a la eucología1 
 
ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS DEL CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
  

Oh Dios, que nos hiciste partícipes de tu divinidad 
por el venerable intercambio de este sacrificio, 
concédenos que, así como conocemos tu verdad, 
igualmente alcancemos una vida de piadoso testimonio.2 

 
Composición espléndida, de forma y contenido, que hace recordar los textos de la 
celebración del misterio de Navidad, en los que las oraciones sobre las ofrendas 
abordaron, con tanto cariño como profundidad, este tema del «admirabile 
commercium» que Dios tanto goza en hacer con nosotros, en el misterio de la 
Eucaristía. También en este Tiempo de Pascua, el Misal se complace en tratar este 
tema tan entrañable, abordado por esta oración sobre las ofrendas. Nuestra oración 
en cuestión ofrece una motivación soberana que se completa con una petición.  
 
«Nos haces participantes de tu divinidad por el admirable intercambio de este 
sacrificio». El solo planteamiento de esta motivación nos pone en el corazón mismo 
del misterio de la Encarnación y Nacimiento del Señor. Dios se hace hombre para que 
el hombre se haga Dios, siendo hijo en el Hijo y predilecto en el Amado.  
 
Las celebraciones de los misterios de Navidad giran alrededor de esta realidad 
conmovedora, ilustrada en las homilías de san León, san Gregario, san Agustín, san 
Atanasio, san Ireneo, por citar algunos nombres.  
 
En este momento, la Iglesia toma pie de los dones que hemos puesto sobre el altar 
para recordarnos ese inmenso don de nuestra divinización. Como el pan y el vino 
«eucaristizados» se hacen Cuerpo y Sangre de Cristo, así nosotros, por la fuerza 
transformadora del Cuerpo y la Sangre de Jesús, nos divinizamos más y más cada día, 
si no frenamos o neutralizamos la acción del Señor en nosotros. 
 
«Que nuestra vida sea una irradiación y manifestación del Dios que vive en nosotros, 
del Dios que hemos sido hechos». ¿Puede pensarse un comentario más expresivo que 
la petición misma? 
 

 
1 C. URTASUN., Las oraciones del Misal, Barcelona: CPL 1995, 282-283.  
2 Misal Romano. Edición típica para Colombia, según la Tercera Edición Típica Latina, Conferencia 
Episcopal de Colombia, Departamento de liturgia, 2008, 251.  
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San Francisco Javier, en el Extremo Oriente, se "medio" desesperaba pensando en 
sus antiguos camaradas de Universidad, «llamados para santos y contentándose en 
canónigos». «Pienso en el Señor Jesús, que nos contempla celebrando sus misterios 
en tomo al altar y quizá piensa: los he llamado para vivir de mi vida y para irradiarla, 
ser instrumentos de mi paz, de mi bondad y amor y  helos aquí "contentados" en ser 
unos complacidos "vividores" de las rentas del Reino…».  
 
 

Textos proclamados: comentario a las lecturas3 

 
Eligieron a siete hombres llenos de espíritu 
Primera lectura: Hechos de los Apóstoles 6,1-7  
 
El cuadro ideal de la primera comunidad cristiana, presentado por Lucas en los 
«compendios» de los Hechos de los Apóstoles, da la impresión de que está 
estropeado por las tintas más oscuras introducidas con el episodio de Ananías y Safíra 
(5,1-11) y el relacionado con el descontento de los helenistas a causa de cierto 
descuido en la distribución de los bienes a los pobres. Sin embargo, estos hechos nos 
ayudan a comprender la verdadera naturaleza de la Iglesia, que ni está a salvo de las 
penas ni se compone de santos. La comunión que se busca en ella de manera 
constante, el bien al que tiende, son resultado de un camino no exento de problemas 
y dificultades, afrontados y superados mediante una colaboración cotidiana y 
paciente, dejándose guiar por el Espíritu, que conduce a todos hacia la unidad 
perfecta a través de la multiplicidad de los carismas y de los ministerios (cf. Ef 4,11-
13).  
 
En el fragmento que nos presenta la liturgia de hoy se puede percibir el resultado de 
la atención otorgada por los Doce a las cuestiones planteadas por un grupo de 
discípulos. El hecho tiene una importancia fundamental: no sólo la dificultad no se 
vuelve motivo de desencuentro y de división, sino que lleva a los cristianos a tomar 
una mayor conciencia de su propio papel en la sociedad y a encontrar soluciones 
nuevas para poder hacerse «todo con todos». Poniéndose a la humilde escucha del 
Espíritu reciben luz para establecer una primera diferenciación en los servicios 
eclesiales. Los Doce examinan el problema, convocan a todos los discípulos y 
proponen una solución (v. 2-4), que es aprobada y entra en vigor. Con todo ello 
manifiestan que la Iglesia es una realidad viva, en continuo crecimiento.  
 

 
3 AA.VV., Lectio divina para cada día del año, vol. 4, Navarra: Verbo Divino 2011, 257-262.  
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En esta nueva situación, los apóstoles saben discernir cuál ha de ser su tarea 
insustituible: presidir la oración, transmitir con fidelidad las enseñanzas de Jesús, 
orientar a la comunidad para que elija de manera responsable en su seno a los 
hombres adecuados («de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría») 
para ejercer un servicio caritativo que no excluya a nadie y difunda por todas partes el 
buen perfume de Cristo. El versículo con el que concluye la perícopa casi parece su 
coronación: la sabia articulación de los servicios en el interior de la Iglesia tiene como 
resultado la difusión de la Palabra de Dios y el incremento masivo de la comunidad 
cristiana con nuevas e inesperadas conversiones.  
 
 
Ustedes son una raza elegida, un sacerdocio real 
Segunda lectura: 1 Pedro 2,4-9  
 
El tema de la santidad, vocación propia de todos y cada uno de los cristianos, 
compromiso inderogable para el bautizado, es un tema central en la Primera carta de 
Pedro. Tras haber tratado el asunto desde el punto de vista espiritual (1,13-21) y 
práctico (1,22-2,1), fija ahora el apóstol su atención en el punto fundamental. Santidad 
no es sinónimo de «buena conducta», ni tampoco simplemente de «lucha contra el 
pecado», sino de vida en Cristo, fuente de la «perfección», camino que conduce a ella. 
El autor, para explicar su pensamiento, se sirve de numerosas referencias bíblicas y, 
en particular, se refiere a la imagen de la «piedra angular», que aparece con distintos 
matices de significado en Is 28,16 y 8,14s, así como en el Sal 118,22. Jesús resucitado 
es la piedra viva, preciosa, sobre la que todos los que se adhieren a él son edificados 
como otras tantas piedras vivas, para formar un único templo espiritual en el que mora 
Dios. Así es como se constituye la comunidad nueva del nuevo y auténtico éxodo (v. 
5b; Ex 19,5s).  
 
Ésta, en su conjunto, se presenta como un organismo sacerdotal en el que cada 
miembro está llamado a ofrecer a Dios sacrificios espirituales gracias a la mediación 
de Jesucristo, sacerdote eterno que se ha inmolado a sí mismo para la salvación del 
hombre. Unido a él, el pueblo de los creyentes -adquirido a un precio elevado- no 
sólo lleva una vida que tiene como horizonte el cielo, sino que se convierte a su vez 
en cooperador de la salvación «para anunciar las grandezas» llevadas a cabo por 
Cristo, que ejerce su sacerdocio ya sea como servicio cultual en la liturgia de alabanza 
a Dios, ya sea como servicio de la Palabra, anuncio del Evangelio, apoyado por el 
testimonio eficaz de una vida arrancada de las tinieblas del pecado, para volverse 
radiante por la admirable luz de Dios.  
 
 
 



  

 

5 

Q
ui

nt
o 

do
m

in
go

 d
e 

Pa
sc

ua
 2

02
3 

 

Yo soy el camino, y la verdad, y la vida 
Evangelio: Juan 14,1-12  
 
Se trata de una perícopa tomada de los «discursos de despedida» que Jesús dirigió a 
los suyos durante la última cena, palabras que ahora se dirigen a la Iglesia. El clima 
está cargado de dolorosa sorpresa por la predicción de la traición de uno de los 
apóstoles y de la triple negación de Pedro, y, al mismo tiempo, está invadido por un 
atormentado afecto a causa de la inminente separación. De ahí que Jesús consuele a 
los discípulos invitándoles a que tengan una fe más grande (v. 1) no sólo en Dios, sino 
también en él, que es el Hijo amado de Dios. Su «éxodo» ha de pasar, ciertamente, a 
través de la muerte y el descenso a los infiernos, pero tendrá como meta la «casa del 
Padre». Y precisamente en ella se detiene ahora Jesús.  
 
También es posible hacer frente al camino de la pasión con la mirada fija en el cielo. 
Él «se va», pero su partida no es definitiva; se va a preparar «un lugar» para ellos (v. 2). 
De este modo explica el sentido de su muerte de cruz y anuncia al mismo tiempo su 
retorno, aludiendo tanto a la resurrección -que, para los creyentes, ya es desde ahora 
anticipo de la vida eterna- como a la parusía, o sea, al retorno glorioso al final de los 
tiempos.  
 
Con todo, el discurso de Jesús sigue estando oscuro para los discípulos, y sus 
preguntas inician un diálogo que nos ofrece revelaciones significativas por parte de 
Jesús. En el v. 7, por ejemplo, afirma Jesús su unidad perfecta con el Padre, hasta el 
punto de que verle a él es ver a Dios. Es Dios quien le ha enviado, y Jesús le obedece 
en todo (v. 10b), lo que le permite revelarlo de un modo completamente transparente. 
Sus «obras» dan testimonio de ello (v. 11). Del mismo modo, quien crea en él 
participará de su mismo poder divino y así se hará manifiesta la plena reconciliación 
acaecida entre el cielo y la tierra.  
 
Jesús se manifiesta como camino, verdad y vida, y se entrega a nosotros a fin de que 
podamos alcanzar la verdadera y plena libertad ofrecida a los hijos de Dios para entrar 
en la heredad eterna. Se dirige a nosotros interrogándonos sobre la profundidad de 
nuestra relación con él. Es posible, en efecto, ser cristiano, comulgar, participar en 
todas las peregrinaciones y en todas las iniciativas y, sin embargo, no llegar nunca a 
conocer a Jesús, permaneciendo siempre en la superficie. Conocer a Jesús significa, 
más bien, experimentarlo interiormente, reconocer que él es el Hijo enviado por el 
Padre para salvarnos, la expresión del amor infinito de Dios por nosotros. Todo eso es 
posible sólo mediante la fe.  
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Quinto domingo de Pascua                            
7 de mayo de 2023 

 
 

 
 

Moniciones 
 
Entrada 
Al participar de la Eucaristía, en este quinto domingo de Pascua, Cristo 
Resucitado nos anima a no perder la calma y a creer en Dios. Él es el 
camino que nos conduce al Padre, es la verdad y es la vida. A través de 
esta celebración oremos con la alegría de la Pascua y renovemos nuestra 
fe. Hoy conmemoramos en Colombia la Jornada de la Infancia y 
Adolescencia Misionera.  
 
Liturgia de la Palabra 
El Señor Resucitado quiere hablarnos con amor para consolarnos y para 
infundirnos fe y esperanza. Nosotros, que somos sus discípulos, abramos 
nuestra vida a esta Palabra para seguir sus enseñanzas.     
 
Presentación de los dones 
Cuando la Iglesia presenta los dones para ser consagrados, no sólo 
estamos invitados a ofrecer nuestra vida, sino también a proclamar las 
hazañas de nuestro Dios.  Por eso tomemos parte en esta liturgia de la 
Eucaristía con espíritu de acción de gracias. 
 
Comunión  
Ya que tenemos el privilegio de recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
Resucitado, pidamos su gracia para que renovemos nuestra decisión de 
seguir por el Camino que nos lleva a la verdad y a la vida. 
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Quinto domingo de Pascua                                                                                                       
7 de mayo de 2023 

 
 

 
 
Oración universal 
 
Oremos a Dios nuestro Padre, quien, por la resurrección de su Hijo 
Jesucristo, comunica vida a todos los seres. Creyendo firmemente en 
Cristo, que nos muestra el rostro amoroso del Padre, digamos: 
 
R/. Padre, escucha las plegarias de tus hijos 
 

†  Oremos por la Iglesia para que anuncie con valentía el mensaje de 
salvación, dando testimonio de la resurrección del Señor.  

† Oremos por los que integran la Infancia y la Adolescencia 
Misionera para que crezcan cada día en el amor y le enseñen al 
mundo lo hermoso que es compartir lo que tenemos.  

†  Oremos por el mundo para que reine la concordia en todos los 
pueblos, la caridad en los gobernantes y la paz entre las naciones.  

†  Oremos por todos aquellos que sufren por enfermedad, por 
hambre o por abandono para que experimenten la salvación de 
Cristo Resucitado y puedan recibir la ayuda necesaria.  

†  Oremos por nosotros que estamos viviendo este tiempo pascual 
para que proclamemos con alegría el nombre de Jesús Resucitado.  

 
Padre, que nos enviaste a tu Hijo para conocerte,  
escucha nuestra oración  
y deposita en nuestros corazones tu paz y tu alegría.  
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 


