
Feliz sábado, amigo. Hoy el evangelio
nos habla de la estrecha relación que
hay entre Jesús y el Padre. Esto es una
cuestión muy complicada porque ahon-
da en el misterio de la Santísima Trinidad,
y de esto se discutió mucho durante los

primeros siglos de la Iglesia, pero vamos
a intentar acercarnos, para poder com-
prender un poco mejor a aquel que nos
dio testimonio de un Dios Padre que nos
ama como a sus hijos y al que le reza-
mos llamándole Abba, Padre.
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«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, Feli-
pe? 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 aun 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».

Lectura del santo evangelio según san Juan, (14,7-14)
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En este evangelio los discípulos de Je-
sús se muestran un poco torpes, des-
pués de pasar con Jesús un par de
años aún le piden que les enseñe al
Padre, no se han dado cuenta, en todo
este tiempo pasado junto a Jesús que
él esta en el Padre y el Padre en él. A
nosotros nos suele pasar lo mismo, no
nos enteramos de que Dios nos está
hablando, nos habla en el hermano,
nos habla en su creación, nos habla
en los necesitados. Porque Dios está
en todo, incluso en nosotros y es tarea
del testigo, es parte del dar testimonio,
ser capaz de señalar aquellos lugares
en los que Dios se hace presente, en
los que Dios está. Para lograr encontrar
algunos de estos lugares hay que con-

seguir transformar nuestros ojos en los
ojos de la fe y mirar a través de ellos la
realidad en la que vivimos; así nos será
más sencillo encontrar a Dios en nues-
tra vida, señalarle y mostrárselo a los
demás y ser así testigos de que Dios
sigue presente en el mundo.
¿Por qué no te tomas un rato para pen -
sar todas esas personas que son para
ti testimonio de que Dios está vivo y ha
resucitado?
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Aunque me tiemble el pulso,
seré de los tuyos, anunciaré tu Palabra
apoyaré, con mis débiles fuerzas,
la Verdad que tu camino me indica.
Por tu camino, Señor

Creeré y esperaré
en la eternidad que me brindas
Soñaré que, más allá de la noche incierta,
aguarda un paraíso de felicidad
y de plenitud
Por tu camino, Señor

Entenderé que,
más allá de la casa en la tierra,
me esperas con un sitio cerca del Padre
volverás para cumplir,
como siempre lo haces,
con tus promesas que superan
las nuestras, humanas, caducas y falsas
Por tu camino, Señor

Descubriré que,

avanzando Tú por delante,
eres la vía que lleva al rostro del Padre
eres el sendero iluminado
por el Espíritu Santo
eres Aquel que, cuando se mira,
encuentra frente a frente
al que en el cielo espera
Por tu camino, Señor

Te veremos y cantaremos
la grandeza de creer en Ti
Te conoceremos y, contigo,
sabremos de Dios
Te conoceremos y, contigo,
viviremos en Dios
Te conoceremos y, contigo,
marcharemos al Padre
Viviremos y, viviendo contigo,
sentiremos que vivimos
Aquel que te envió.

(Javier Leoz)

Oración

IV

Sábado 28 de abril,

San Pedro Chanel

un testimonio que habla del Padre


