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L e c t i o     D i v i n a 

Fiesta de los Santos apóstoles Felipe y Santiago
4 de Mayo 

Oración inicial:  
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. 
Y enciende en ellos el fuego de tu amor. 
Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas. 
Y renovarás la faz de la tierra. 

Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles 
con la ciencia del Espíritu Santo, 
haz, que guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien 
y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Lectura 
Del evangelio según san Juan 14, 6-14 
En aquel tiempo, Jesús dijo a Tomás: “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al 
Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya 
desde ahora lo conocen y lo han visto”. Le dijo Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y 
eso nos basta”. Jesús le replicó: “Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, ¿y 

todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Entonces por qué dices: Muéstranos al 
Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las 
digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme: yo estoy en el 
Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro: el que crea en mí, 
hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre; y cualquier cosa que pidan 
en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan 
en mi nombre”. Palabra del Señor. 

Nota para la comprensión del texto 
Hoy celebramos la fiesta de los apóstoles Felipe y Santiago. El Evangelio hace 
referencia a los diálogos que Jesús tenía sólo con los Apóstoles, y en los que procuraba 
ir formándolos, para que tuvieran ideas claras sobre su persona y su misión. Es que los 
Apóstoles estaban imbuidos de las ideas que los judíos se habían formado sobre y la 
persona del Jesús no respondía en absoluto a esas imágenes preconcebidas. Las 
primeras palabras que leemos en el Evangelio de hoy son respuesta a una pregunta del 

apóstol Tomás. «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». 

Meditación 
¿Qué provoca en mí la oración de Felipe: “Señor, muéstranos al Padre y nos basta”? 
¿La revisión de las relaciones con Jesús –en el ámbito de la última cena- qué otras 
relaciones fundamentales de mi historia personal me pide también que examine? 
¿Cómo se es “Papá” y “Mamá” en la escuela de Jesús? 
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Oración 
Alabo a Dios por su Hijo Jesucristo, que es Camino, Verdad y Vida. Le agradezco el don 
de las personas que con su testimonio me han enseñado el camino de la verdad y de la 
vida. Le pido su amor y su gracia para amar la Verdad y permanecer en ella. Le suplico 
el don de la perseverancia para acoger el don de la Vida que cada día me ofrece y 
compartirla con los demás. 
 

 
 

Contemplación 
Permanece en silencio. Contempla. Escucha. Lee pausadamente el pasaje 
completo, centrando la atención en las palabras o frases que más te impresionan y 
repítelas en tu corazón. Pregúntate: ¿De qué modo incide este texto en tu vida? 
¿Cómo te ayuda a interpretar este momento de tu vida? ¿Qué te invita a hacer? 
 
 

 
Oración Final: 
 
Gracias, Señor, porque al leer y estudiar tu Palabra nos invitas a seguirte con fidelidad. Tu mensaje ha 
dejado huella en nuestra mente y en nuestro corazón. 
 
Fortalecidos por tu luz nos disponemos a hacer realidad cuanto tu Espíritu nos ha hecho comprender. 
Ahora, Señor, estamos preparados para vivir según tu voluntad. 
 
Que tu Santa Madre, la Virgen María, Madre también de todos nosotros, sea nuestra estrella y guía en 
la misión de anunciar hasta el fin de los siglos la Buena Nueva a toda la creación. Amén. 
 


