QUINTO DOMINGO
DE PASCUA

Ayúdanos a permanecer
Padre,
eres el viñador, que con sumo cuidado
cultiva la vid verdadera;
tú la cuidas y limpias
y la conservas vigorosa.
Nos injertas en la vid
el día de nuestro bautismo
y nos sustentas.

Ayúdanos a cumplir el mandamiento
de permanecer en tu amor.
Haz que rindamos mucho fruto.
Y unidos por el amor divino que nos das,
llévanos a profundizar más en la relación
contigo y con el prójimo.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor.
Amén.

Domingo, 2 de mayo de 2021
Rendir fruto
Lecturas del día: Hechos 9:26–31; Salmo 22:26–27, 28, 30,
31–32; 1 Juan 3:18–24; Juan 15:1–8. “Permanezcan en mí
como yo permanezco en ustedes”. Estas palabras significan
que la vida que fluye por la vid es la misma que está en los
sarmientos.
Mediante los sacramentos, Dios nos da su propia vida.
La imagen de las ramas de la parra, nos permite meditar
más profundamente en el significado de la vida. Nutridos
por la gracia, damos fruto. Cuanto más sana la vid, más
fruto dará. Ninguno de nosotros está aislado. Cada uno está
íntimamente unido a Jesús y a los demás. Lo que a uno le pasa
afecta a todos.

Cuando sufre una parte de la vid, todas las partes
sufren. Cuando alguien entre nosotros carece de pan o atención médica o compañía, a todos nos afecta. Cuando alguien
rechaza participar en la vida de la parra, la parra está incompleta. Cuando amamos, creamos condiciones para el desarrollo de la otra persona. Cuando nos sacrificamos por amor,
al igual que Jesús, somos el grano de trigo que muere para
dar fruto.
Medite en la imagen de la vid y de los sarmientos. Por
qué no copiar ese pasaje o dibujar la vid. Eso le ayudaría a
su vida a considerar el significado de dar fruto.

ESTA SEMANA EN CASA
Lunes, 3 de mayo
Felipe y Santiago, Apóstoles

Felipe y Santiago eran apóstoles; nos dieron ejemplo del significado de seguir a Jesús. En el evangelio, la respuesta de
Jesús a las aseveraciones de Felipe nos ayuda a comprender
mejor nuestro discipulado. Tras resucitar, Jesús se apareció a
los apóstoles y los comisionó a salir a compartir la Buena
Noticia. A partir de este ejemplo, ¿cómo se hará usted testigo
del Evangelio? Lecturas del día: 1 Corintios 15:1–8; Salmo
19:2–3, 4–5; Juan 14:6–14.

Martes, 4 de mayo
Sendero de amor

“No se inquieten ni se acobarden”. Palabras de Jesús que suenan particularmente relevantes en nuestro mundo donde el
peligro parece acechar por doquier. Cuando decidimos por
miedo y no por amor, a menudo vamos a lugares a donde no
queremos ir. A Jesús lo guiaba el amor. Él nos enseña que esa
es la hoja de ruta para nosotros también. Lecturas del día:
Hechos 14:19–28; Salmo 145:10–11, 12–13ab, 21; Juan
14:27–31a.

Miércoles, 5 de mayo
Aquí con nosotros

Considere las palabras de Jesús: “pedirán lo que quieran y lo
obtendrán”. ¿Significa esto que siempre se cumplirán nuestros deseos? El Salmo 23 nos dice que como el Señor es
nuestro pastor, nada nos faltará. ¿No le falta nada a usted?
Tenga la certeza de que Dios escuchará los llamados del atribulado. ¿Cómo acompañaría usted a alguien atribulado tal
como Jesús nos acompaña? Lecturas del día: Hechos 15:1–6;
Salmo 122:1–2, 3–4ab, 4cd–5; Juan 15:1–8.

Jueves, 6 de mayo
Permanezcan en mi amor

Jesús nos invita a una relación. Nos invita a permanecer
en su amor y nos dice cómo: obedeciendo sus mandamientos.
Al hacerlo, nos dice, seremos “plenamente felices”. La felicidad no es lo mismo que la alegría. La felicidad perdura, la
alegría es fugaz. Nuestra felicidad será plena al elegir el
camino del amor. Lecturas del día: Hechos 15:7–21; Salmo
96:1–2a, 2b–3, 10; Juan 15:9–11.

Viernes, 7 de mayo
Que se amen unos a otros

¿Cómo amar como Jesús? Jesús nos lo dice: entregando la
vida. ¿Cree usted que él habla literalmente? Si bien algunos
tendrán vocación de mártir, no es el caso de muchos. Jesús
nos dice que el sacrificio está en el corazón de lo que significa amar. Cuando nos alejamos del egoísmo, del egocentrismo, así sea un poquito, cuando actuamos con misericordia
y perdonamos, amamos como Jesús. Lecturas del día:
Hechos 15:22–31; Salmo 57:8–9, 10 y 12; Juan 15:12–17.

Sábado, 8 de mayo
Retar los valores mundanos

Jesús predice que su forma de amar retará a quienes anteponen las cosas mundanas y materiales. El cristianismo es contracultural. ¿Cómo ayudar a otros a tomar decisiones a partir
del amor y no del miedo? Una forma de erradicar el miedo es
apoyar a las embarazadas en crisis. Otra forma, el defender
los derechos de los inmigrantes, pues los bienes de la creación son para todos. No hay por qué preocuparse de que no
habrá suficiente. No hay que temer a la gente que es diferente
a nosotros. Lecturas del día: Hechos 16:1–10; Salmo
100:1b–2, 3, 5; Juan 15:18–21.
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