
Mayo  10, 2020 

Día de las Madres 

 
« «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por 

mí. Si me conocieras a mí, conocierais  también a mi Padre. Ahora ya 

lo conoces y lo habéis visto»...». 

 

 



San Juan 10,1-10: 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay 
muchas moradas; si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. 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».  

 





Para este domingo te invitamos a meditar en este mensaje completo 

del Papa Francisco, lo puedes encontrar en el siguiente enlace: 

 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2014/documents/papa-
francesco_20140516_tres-puertas.html 
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Escucha esta canción y ora con ella  

 

https://www.youtube.com/watch?v=woO6Ui37BHg 
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Feliz Día de las Madres 

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

 
https://www.youtube.com/watch?v=oFeQkh5JuOw&t=2s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fk6PUnZFFIM 
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