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Ciclo B 
Quinto Domingo de Pascua 

Leccionario #53 
1ª Lectura: Hechos de los 
Apóstoles 9:26-31 
 En la historia de los Hechos de los Apóstoles, San 
Pablo, cuyo nombre semita era Saúl, se encuentra con el 
Cristo resucitado en su camino a la ciudad de Damasco, 
donde intentó continuar su persecución a los cristianos. 
Este evento cambió la vida de San Pablo para siempre y lo 
colocó en el camino hacia una nueva vida de integridad. 
Es un resultado directo de la conversión de San Pablo que 
el cristianismo se extendió a la comunidad gentil. Esta fue 
la misión que San Pablo dio a Cristo, y él estaba decidido 
a llevar a cabo este plan divino. Dadas las acciones previas 
de San Pablo contra el movimiento cristiano, no es de 
extrañar que los discípulos desconfiaran de él al principio, 
pero con el tiempo, los discípulos llegaron a creer y 
honrarlo como alguien que fue elegido por Cristo. 
2ª Lectura: 1 Juan 3: 18-24 
 Una clara indicación de vivir una vida íntegra es 
asegurar que las palabras de uno se alinean con las 
acciones de uno. La segunda lectura de la primera carta de 
San Juan indica la gran importancia de expresar amor 
tanto en palabras como en hechos. San Juan dice 
claramente en la carta que la congregación debe amar ... en 
obras y en verdad, lo que él indica es la encarnación misma 
de obedecer los mandamientos de Dios. Las palabras por 
sí solas son insuficientes para el nivel de amor que se exige 
para una comunidad de creyentes. La integridad es un 
elemento clave para vivir una vida de bondad, mientras 
buscamos siempre "caminar nuestra conversación". 
Evangelio: Juan 15 : 1 - 8 
    El Evangelio de hoy y las lecturas del Evangelio 
para los domingos restantes de Pascua se toman de lo que 
se conoce como los "discursos de despedida" de Jesús de 
San Juan. Las imágenes del viticultor y la vid y las ramas 
representan la conexión íntima entre el Padre, el Hijo y los 
discípulos. La imagen de las ramas que dan fruto expresa el 
trabajo continuo del Padre y el Hijo y son el resultado de 
la integridad que se exige a los que están conectados con 
la vid y el viticultor. Esto requiere asegurarse de que la fe 
expresada en palabras se siga en las acciones. 

Integridad 
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Un Dia de Trabajo 
 Un Dia de Trabajo es una excelente historia que 
habla de la importancia de ser una persona íntegra y el 
camino que acompaña a convertirse en esa persona. 
Francisco está tratando de encontrar trabajo para su 
abuelo (Abuelo), que acaba de llegar de México y que no 
sabe muy bien el idioma inglés. Francisco actúa como el 
enlace entre Abuelo y un caballero llamado Ben, que 
desea contratar a un jardinero para un día de trabajo. Sin 
embargo, Abuelo no es jardinero, pero es carpintero, por 
lo que Francisco debe mentir para conseguir el trabajo 
para él. A medida que la historia continúa, vemos que la 
jardinería fue hecha incorrectamente, y Abuelo se entera 
de que Francisco mintió para poder conseguir el trabajo. 
No mentimos por el trabajo, le dice el Abuelo a Francisco 
cuando aprende lo que ha hecho. Al día siguiente, 
regresan para corregir sus errores. La honestidad e 
integridad de Abuelo impresionan tanto a Ben que 
contrata a Abuelo para muchos más empleos. 
 
Actividad: Un trabajo bien Hecho 
y una Vida bien Vivida 
  
 Primer paso: vuelva a leer la página 20 de Un Dia 
de Trabajo para los estudiantes y discuta los beneficios de 
hacer un trabajo correctamente y con integridad. 
Explique cómo hacer esto se convierte en un ejemplo de 
vivir la vida correcta y honestamente. Pregunte a los 
estudiantes qué trabajos tienen que completar cada día, 
como prepararse para la escuela bañándose, vestirse, 
hacer la cama, organizar el trabajo escolar y realizar otras 
tareas. Comente cómo la vida puede moverse más 
suavemente si las cosas se hacen bien la primera vez. 
Ayude a los estudiantes a ver eso en la vida, es 
importante actuar con honestidad e integridad. 
 

Segundo paso: ayuda a los estudiantes a crear una 
tabla de las cosas que tienen que hacer. Explique cómo 
planificar y organizar su tiempo con la tabla puede 
ayudarlos a tener éxito. Después de que hayan 
desarrollado su cuadro, ayúdelos a ver cuán importante 
es la honestidad y la integridad para cumplir con sus 
responsabilidades. 

Un Dia de Trabajo 
Escrito por Eve Bunting  
Ilustrado por Ronald Himler 
Publicado en: 1997: HMH Books for 
Young Readers 
ISBN-10: 0395845181 
ISBN-13: 978-0395845189 

La integridad es hacer lo 
correcto cuando nadie está 

mirando. Hacer lo correcto es 
su propia recompensa por una 

persona íntegra. 
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¿Qué puedes hacer Hoy?    
 Revisa los 10 mandamientos y vea qué papel tan 
importante desempeña la virtud de la integridad al seguir 
cada uno de los mandamientos. Por ejemplo, el primer 
mandamiento declara que yo soy el Señor tu Dios, que no 
tendrás otros dioses antes que yo. Seguir este 
mandamiento implicaría involucrar honestamente a Dios 
en su vida y ver a Dios como más importante que 
cualquier otra persona, lugar o cosa. 

Mire cada uno de los 10 Mandamientos y piense en cómo 
la integridad y la honestidad lo ayudarán a cumplir los 
mandamientos. Los mandamientos de dos a diez se 
enumeran a continuación para su revisión. Mire 
específicamente los mandamientos 2, 3, 4, 7, 8 y 9.  
2. No crearás ídolos falsos. 
3. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 
4. Recuerde guardar el día santo del Señor. 
5. Honra a tu madre y a tu padre. 
6. No matarás. 
7. No cometerás adulterio. 
8. No robarás. 
9. No mentirás. 
10. No codiciarás las cosas de tu prójimo. 
 
Mira Siente Conoce Actúa 
 Piensa en algunas de las personas que ves 
viviendo una vida íntegra. Pueden ser personas o 
personas históricas que conoces personalmente. Enumere 
las cualidades que poseen que los han convertido en 
personas íntegras. Preste especial atención a las 
dificultades que hayan tenido que soportar para 
convertirse en personas íntegras. Es importante que 
recuerde que vivir una vida íntegra puede ser un desafío, 
pero que cualquier cosa que sea digna de nuestro tiempo 
y energía implica un desafío. Se puede pensar en vivir una 
vida íntegra tan similar al proceso de llegar a ser 
físicamente apto, porque ambos implican dedicación y 
perseverancia. Tomar atajos nunca funciona para estar en 
buena forma física, y lo mismo es cierto para ser fuerte en 
integridad. Aprende y desarrolla un tipo de ejercicios 
espirituales que te ayudarán a crear una rutina que 
puedes comprometerte diariamente a medida que 
trabajas para ser una persona íntegra. Habrá momentos 
en los que podría no ser fuerte en integridad, y cuando 
ocurran estos tiempos, recuerde que cada día le presenta 
una nueva oportunidad. 

La integridad no es solo 
conocer la diferencia entre 
lo correcto y lo incorrecto.  

Está eligiendo hacer lo 
correcto, especialmente 

cuando es difícil. 

Mira. 
Siente. 
Conoce. 
Actúa. 
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  En la historia de Un Dia de Trabajo, aprendemos la 
importancia de ser la persona de integridad que Dios nos 
llama a ser. Tanto la historia de Francisco y su abuelo y las 
lecturas de las Escrituras hablan de la gran importancia de 
que nuestras palabras y acciones estén de acuerdo. Cuando 
practicamos la integridad, las palabras que hablamos deben 
estar alineadas con la forma en que vivimos nuestras vidas. 
Como se mencionó anteriormente, una persona íntegra no 
solo sabe lo que debe hacer, sino que lo hará, ya sea que sea 
visto o conocido por otra persona. La forma más alta de 
integridad se conoce como altruismo, lo que significa hacer 
el bien simplemente porque es bueno. 
 
Esta oración es una que fue dicho por 
el presidente Harry Truman desde 
que estaba en la escuela secundaria:  
Oh Dios Todopoderoso y Eterno, 
Creador del cielo, la tierra y el universo: 
Ayúdame a ser, a pensar, a actuar lo correcto, 
porque es correcto 
Hazme veraz, honesto y honorable en todo; 
Hazme intelectualmente honesto por el bien y el 
honor 
y sin el pensamiento de honor para mí. 
Dame la habilidad de ser caritativo, indulgente y 
paciente con los demás; 
ayúdame a comprender sus motivos y sus defectos; 

como incluso tú entiendes la mía! 
Amen, Amen, Amen. 

www.scu.edu/character 


