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Voy a Vos recorriendo mi desierto 
con el corazón despierto  
por tu cruz y tu amistad; 
esa cruz clavó mi alma con tu cuerpo, 
pero sé que no estás muerto, 
juraste regresar. 
 
No es verdad que esa no haya quedado 
para siempre silenciados 
tu mirada y tu abrazo: 
“regresé, yo soy la vida entregada 
y al alba resucitada, 
viviente vencedor”. 
 

Canción de madrugada 
(Eduardo Meana, sdb) 

 
Oh, Jesús, sé que estás vivo. 

Si vos viví, yo también estoy vivo. 
 

 
No es verdad que lo turbio de mi vida, 

mi vergüenza, mis heridas 
sean mas fuertes que tu amor. 

si en la cruz al ladrón le diste abrigo, 
es que tu nombre es Amigo, 

tu regalo el perdón. 
 

Sí, Jesús, sos aquél en quien creemos, 
al que amamos y no vemos, 

nuestro hermano, nuestro Dios. 
Llámanos, te escuchamos y seguimos, 

que es verdad que estamos vivos: 
nuestra vida sos vos. 

 
Lectura bíblica: Juan 14, 1-6 

 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No se inquieten. Crean en Dios y crean 
en mí.  Cuando haya ido y les tenga preparado un lugar, volveré para llevarlos 
conmigo, para que donde yo esté, están también ustedes. Ya conocen el caminio 
para ir a donde yo vo. Le dice Tom´ás: Señor, no sabemos a donde vas, ¿cómo 
podemos conocer el camino? Le dice Jesús: Yo soy el camino, la verdad y la vida: 
nadie va al Padre si no es por mí. 

Acordémonos de que estamos  
en la santa presencia de Dios 

¡Adorémosle! 

¿Sabes cómo llegar al Padre-Dios? Esa es la respuesta que nos 
dará Jesús hoy. Será sincero y directo. Por ello lee los 
Evangelios en clave de conversión, para descubrir en la 
persona de Jesús su modo de proceder en la vida personal y 
en la relación con los demás. 
 



 
“Jesús, Camino, verdad y vida” 

 
 
 
 Entra en meditación 

 
Un evangelio corto y profundo. Habla con 
sencillez y deja claro la ruta que debemos 
seguir en nuestra vida.  
Jesús presenta que el programa para ser su 
seguidor es ser como Él, porque es el 
camino, la verdad y la vida. Por eso, indica 
que para llegar al Padre se hace a través de 
Él, viviendo como él vivió; renovando 
nuestras actitudes y prodecer según su 
proceder en la vida, su coherencia y 
radicalidad. 
Si nos ponemos revisar los Evangelios vamos 
a encontrar que su anuncio consiste en el 
Reino de Dios, que se hace aquí y ahora, 
sirviendo a los más necesitados: dando de 
comer al habriento, brindando un vaso con 
agua al sediento, escuchando al que está 
desorientado, dando una mano al caído, 
atendiendo a los enfermos, acompañando 
al que está en la cárcel; en fin, sirviendo al 
ser humano para construir una humanidad 
nueva.  
Ese es el Camino, la Verdad y la Vida, 
porque eso mismo hizo Jesús con todos: 
darles dignidad y haciéndoles sentir el amor 
de Dios en sus vidas. 
 
Pregúntate:  
§ ¿Quieres llegar al Padre? ¿Cómo lo 

harás? 
 

§ ¿Quieres ser también camino, verdad y 
vida? ¿Cómo lo harás? 

 
 
 
 
 

 
 

ORACIÓN 
Aquí vengo de nuevo, Señor, porque me 
siento amado y me siento llamado a un 
compromiso con el Reino. Quiero ser 
parte de la construcción del Reino de 
Dios:  
- un reino de paz y de vida,  
- un reino de equidad y justicia,  
- un reino de verdad y libertad,  
- un reino de hermandad y comunión, 
- el reino de la civilización del amor. 
“Aquí estoy, cuenta conmigo, Señor. 
 ¡Amén! 
 

Escribe un  
compromiso  

para hoy 
 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________. 
 

Viva Jesús en nuestros corazones. 
¡POR SIEMPRE! 


