
 
MENSAJE PARA EL TIEMPO DE PASCUA DE JUAN ANTONIO CASTAÑEDA 

CONSILIARIO DE VIDA ASCENDENTE DE LA DIÓCESIS DE CIUDAD REAL 

 

 
D. Juan Antonio Castañeda 

 

 
Buenos días queridos amigos, como cada semana comenzamos con la preparación del 
evangelio del próximo domingo, con los comentarios de Juan Antonio Castañeda. 

Debemos continuar escuchando la voz de Jesús para no perdernos por caminos que no 
llevan a la casa del Padre. 

Unidos por la Fe y el Amor sigamos los pasos del Maestro. 

 

Recibir un fuerte y fraternal abrazo. 

 
Álvaro Medina del Campo 
Presidente de Vida Ascendente 

 



 

Evangelio 

  
Lectura del santo evangelio según san Juan (14,1-12): 

 
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». 

Palabra del Señor   



 

10 MAYO 2020 CICLO A 5º DOMINGO DE PASCUA 
Lectura 1ª Hechos 6,1-7. 2ª 1ª Pedro 2, 4-9. Evang. Juan 14,1-12 

 
1. Meditamos 

Diálogo cordial hoy en el Cenáculo. Es la hora de la despedida. Hay una 

entrañable confianza entre Jesús y sus discípulos, que preguntan: ¿Por 
dónde se va al Cielo y al Padre? Enséñanos a tu Padre. ¿Una foto, un 
mapa? ¿al menos, una pista de ese misterioso y maravilloso mundo del 
que tanto nos hablas? 

Preguntad a unos recién casados por su viaje de Bodas. Posiblemente no 
se acuerden tanto de donde estuvieron, como de que él estuvo con ella y 
ella con él, porque lo único importante era que estaban unidos y 
enamorados. Como Jesús hoy les dice a sus discípulos: dejaos de mapas y 
fotos; lo importante es que estaréis conmigo, porque yo soy el Camino, la 
Verdad y la Vida. 

Piensa conmigo ahora, hermano, si estás enamorado, si amas de verdad a 

alguien: ¿No es lo más importante él o ella, a quien amas? Que ni los 
lugares ni las fechas, por muy bellos que sean, son felices. Lo que nos hace 
felices es el amor que acerca y nos lleva por tiempos y caminos. El Cielo 
puede estar en cualquier sitio donde hay personas que se aman. 
También, muchos no creen en el Infierno, visitad un mundo donde la 
gente se odia, y estad seguros de que están ya en el infierno. 

Me contaron una vez una de tantas historias de S. Pedro y el Cielo. Tal vez 
ya la sabéis: Llegó un hombre bueno al Cielo, y S. Pedro iba enseñándole 
las diversas estancias. En una había una ruidosa fiesta juvenil, y S. Pedro le 
invitó a cantar y bailar con ellos. En otra, un grupo africano también lleno 
de color y música, que los acogieron con emoción y gozo. Cuando llegaron 
a la siguiente estancia, S. Pedro le recomendó: “No hagas el más mínimo 
ruido”. Y le añadió al sorprendido hombre: “En esa sala hay un grupo de 
cristianos fundamentalistas, y creen que ellos son los únicos habitantes del 
cielo. Se molestarían si descubrieran que hay otros muchos grupos”. 

Por eso, es bueno, pues, recordar las palabras del Evangelio de hoy: En la 
Casa de mi Padre hay muchas estancias, y me voy a prepararos sitio. 
Convenceos de que en al Cielo caben todos, negros y blancos, nativos y 
extranjeros. Basta que se amen y se entreguen fielmente en los brazos de 
nuestro Padre Dios. 



 

Confía, hermano, el Cielo es maravilloso porque está lleno de diversidad y 
comunión, de intimidad y amor; y con el amor llega la fiesta, la alegría, o 
el silencio y la armonía. ¿Por qué no ensayamos ya un Cielo en la tierra 
llenando de amor nuestras vidas y nuestros grupos? 

 

2. Compartimos: ¿Qué iniciativa se os ocurre en el grupo para hacer 
vuestra Comunidad más acogedora, vuestro grupo más amigo, vuestra 
convivencia más alegre? Inventad algunas formas e iniciativas para 
conseguirlo. 

 

3. Compromiso: Voy a poner en mi cara la mejor sonrisa, un poquito de 
cielo en la tierra, la palabra cordial, la delicadeza, la paciencia, el buen 
humor, mi puerta abierta a quien llame. 


