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Ciclo C 

Quinto Domingo de Pascua 

Leccionario #54 

1ª Lectura: Hechos 14: 21-27 
 San Pablo es un ejemplo perfecto de alguien que 
vive la virtud de la perseverancia. En la lectura de hoy, 
vemos que él y Bernabé regresan a Listra, donde casi había 
sido ejecutado. Sin embargo, esto no le impide regresar a 
la ciudad para controlar a la incipiente iglesia. El 
crecimiento, ya sea físico, mental o espiritual, requiere 
tiempo y requiere perseverancia. San Pablo dice que es 
necesario que suframos muchas dificultades para entrar en el 
reino de Dios. La perseverancia, entonces, es necesaria para 
que las personas sean verdaderamente fieles.  
 

Reading 2: Apocalipsis 21: 1-5a 
 En esta lectura, encontramos nuevamente la 
escritura apocalíptica. Esta literatura fue compuesta para 
alentar a las personas a perseverar en medio de grandes 
pruebas y persecución. San Juan escribe sobre la gran 
eternidad, cuando ya no habrá más lágrimas, ni más 
muerte, luto, llanto o dolor. Él dice que para aquellos que 
perseveran, nada puede triunfar excepto por la bondad de Dios. 
La perseverancia es la ruta que nos llevará a la vida eterna 
con Dios.  
 

Evangelio: Juan 13: 31-33a, 34-35 
    Jesús sabe que la vergüenza y la muerte no tendrán 
la última palabra y que no frustrarán el propósito divino 
por el cual él vino. Jesús proclama con gran confianza que 
en su muerte habrá una gloria. Él habla estas palabras para 
que los discípulos no pierdan el corazón cuando su 
sufrimiento y muerte se producen, sino que perseverarán 
en su fe y llevarán esa fe a los demás. En el nuevo 
mandamiento de Jesús a los discípulos, él describe la 
necesidad de que los discípulos perseveren en el amor. 

Perseverancia 
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La Cosa más Magnifica 
 En esta historia, el personaje principal, una niña 
sin nombre, y su amigo muy especial, un perro, tienen un 
sueño maravilloso de hacer "lo más magnífico". Ella intenta 
una y otra vez para crear esta cosa especial, pero después 
de muchos fracasos, ella se enoja y se da por vencida. Sin 
embargo, su amigo el perro la anima a dar un paseo y 
relajarse, y luego a regresar a su proyecto con renovada 
confianza y entusiasmo. Esta historia puede ayudar a los 
alumnos a darse cuenta de que la falla está bien, y que 
está bien sentirse triste por un fracaso, pero no 
permanecer en la tristeza por mucho tiempo. Más bien, 
esta historia revela la importancia de la perseverancia.  
 

Actividad de Reportaje 
investigativo 
Primer paso: empareje a los estudiantes para que 
puedan entrevistarse acerca de un momento en el que 
tuvieron que perseverar para tener éxito en algo. 
Asegúrese de que los estudiantes entiendan que la 
perseverancia implica apegarse a ella cuando su tarea 
implica aprender y dominar algo nuevo. 

Paso dos: cada alumno de la pareja se turnará para 
entrevistarse con el otro, tomando notas sobre la historia 
del desafío que requirió perseverancia. 

Paso tres: cuando hayan terminado de entrevistar, haga 
que los socios se ayuden mutuamente a editar su 
historia. 

 Paso cuatro: si hay tiempo, permita que los alumnos 
presenten la historia de perseverancia que aprendieron 
de su compañero 

La cosa mas Magnifica 
Escrito por Ashley Spires 
Ilustrado por Ashley Spires 
Publicado por: 2014 Kids Can Press, 
Limited  
ISBN-10: 1554537044 
ISBN-13: 978-1554537044 

Puedes encontrar muchas 
derrotas, pero no debes ser 
derrotado. De hecho, puede 

ser necesario encontrarse con 
las derrotas, para que pueda 
saber quién es usted, de qué 
puede surgir y cómo puede 

seguir saliendo de éllo.  
-Maya Angelou  
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¿Qué puedes hacer hoy?    
 Piensa en algo que te gustaría lograr. Podría ser 
aprender a hacer algo nuevo o romper un hábito. Una vez 
que haya decidido lo que le gustaría lograr, pregunte a sus 
padres u otro adulto si ha elegido una meta alcanzable. 
Luego, debe determinar los pasos que deberá seguir para 
lograr su objetivo. Recuerde cuán importante será la 
perseverancia para lograr su objetivo. Recuerde también 
que muchas personas exitosas han fracasado cuando 
intentaron alcanzar su objetivo, pero esa perseverancia 
fue necesaria para que eventualmente alcanzaran el éxito. 
La perseverancia es parte del proceso de intentar, 
reprobar, reelaborar, rehacer y reconocer lo que funciona 
y lo que no funciona. Mire todo el proceso de intentar 
alcanzar su meta como una aventura y no tenga miedo de 
probar diferentes cosas para descubrir lo que funciona y 
lo que no funciona para usted.  

 

Mira Siente Conoce Actúa 
 Lea acerca de personajes como Abraham Lincoln, 
Walt Disney, Michael Jordan y otras personas que 
inicialmente fueron juzgadas como no talentosas y se les 
dijo que no podrían alcanzar sus metas. Vea cómo las 
opiniones de los demás no los detuvieron, y preste 
atención a la perseverancia que mostró cada individuo 
mientras trabajaba para lograr sus objetivos. 
Estas personas son modelos a seguir para nosotros y 
muestran que la única forma de verdaderamente fracasar 
es dejar de intentarlo. Haga un compromiso consigo 
mismo para perseverar e involucrar a Dios como su 
entrenador en cada una de las aventuras.  

No nos cansemos de 
hacer el bien, porque a 

su debido tiempo 
cosecharemos si no nos 

damos por vencidos.  
-Galatians 6:9 

Mira. 
Siente. 

Conoce. 
Actúa. 
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  En cada uno de los pasajes de este domingo, 
encontramos la perseverancia de una forma u otra, 
ya sea en la iglesia primitiva visitada por San Pablo, 
las palabras de San Juan al animar a los perseguidos, 
o los actos de Jesús cuando él permanece fiel a la 
voluntad del Padre. La pequeña niña sin nombre 
puede ser cada uno de nosotros como estamos 
llamados a permanecer en ella, tomar un descanso 
cuando nos frustramos y luego volver a nuestra 
tarea con renovada confianza en nosotros mismos 
porque sabemos que solo fallamos cuando damos 
arriba.  
 
 
 

Padre amoroso, ayúdame a saber 
siempre que estás conmigo 
mientras afronto los desafíos y las 
oportunidades que se me 
presentan. Ayúdame a 
comprender que nunca estoy 
solo en medio de las pruebas, 
pero que me brindas la fuerza y la 
resistencia que necesito en cada 
momento de mi vida.  
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