
Lecturas del día: Hechos 10:25–26, 34–35, 44–48; Salmo 
98:1, 2–3, 3–4; 1 Juan 4:7–10; Juan 15:9–17. “No me eli-
gieron ustedes a mí; yo los elegí a ustedes y los destiné para 
que vayan y den fruto”. El evangelio de hoy continúa el de la 
semana pasada sobre el viñador y la vid verdadera. Todo lo 
que dijo e hizo Jesús estuvo dirigido al reino de Dios. Si 
moldeamos nuestra vida a partir de él, nuestras obras tam-
bién estarán dirigidas al Reino. ¿Pero qué significa “vayan y 
den fruto”? Dar fruto requiere alejarse de todo lo que sea 
tinieblas, de todo lo que no sea Dios, para así participar ple-
namente de la luz. A la luz del amor de Dios, aceptamos 
nuestra amistad con Jesús y somos potenciados a tomar 
nuestra cruz y seguir a Jesús. 

¿Cómo sabemos que hemos permanecido en el amor 
de Cristo? Cuando nuestra felicidad sea plena. La felicidad 
es diferente al bienestar terrenal, que depende de factores 
externos. La felicidad sobrevive a la dificultad, pues nuestra 
esperanza es Jesús.

¿Cómo dar fruto y obedecer los mandamientos de 
Jesús? ¿Qué es lo que manda él? “Amen como amo yo”. 
¿Cómo lograrlo? Sacrificando nuestra vida. Jesús lo dijo en 
palabras sencillas, pero no es fácil. Luego, nos invita. Nos 
invita a permanecer en su amor y así su vida estará con 
nosotros y amaremos como él ama. Nos invita a la relación 
que nos da la facultad de dar fruto. 

Domingo, 9 de mayo de 2021
Dar fruto

Rendir fruto
Padre, 
tú procuras la vid, 
la cuidas con increíble tacto. 
Cada sarmiento es amado;
cada sarmiento es protegido;
cada sarmiento pleno de tu vida.
Llénanos de tu Espíritu 

para permanecer en ti y tú en nosotros. 
Concédenos rendir fruto,
llevarte a los demás
para que tu dicha esté en nosotros
y nuestra dicha sea completa.
Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. 

Amén. 

SEXTO DOMINGO
DE PASCUA
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ESTA SEMANA EN CASA
Lunes, 10 de mayo
San Damián de Veuster, Presbítero
En Hawái, san Damián oficiaba para todos, incluyendo la 
gente con lepra. A la postre contrajo la enfermedad; supo que 
se había infectado cuando le cayó agua hirviendo en la mano 
y no sintió dolor. San Damián es un modelo de sacrificio y 
servicio en favor de los marginados. En nuestra cultura, 
¿quiénes son los marginados? ¿De qué modo es llamado 
usted a dejar la comodidad a fin de ayudarlos? Lecturas del 
día: Hechos 16:11–15; Salmo 149:1b–2, 3–4, 5–6a y 9b; 
Juan 15:26––16:4a.

Martes, 11 de mayo
La parra viva
Colocar una parra viva donde usted hace oración le ayudaría 
a reflexionar sobre la vid y los sarmientos. Al verla crecer, 
observaría que las interconexiones de la planta son una sola 
vida. Imagine a todos los que están en el cielo y en la tierra 
unidos a través de Jesús como parte de la vid verdadera. 
Lecturas del día: Hechos 16:22–34; Salmo 138:1–2ab, 
2cde–3, 7c–8; Juan 16:5–11.

Miércoles, 12 de mayo
Pablo en el Areópago
Al predicar Pablo en el Areópago, participa en la misión que 
Jesús le había encomendado. Predica la Buena Noticia a 
todas las naciones. También nos da ejemplo. Mira el altar al 
Dios Desconocido y se da cuenta de que los atenienses, sin 
ellos saberlo, ya han sido llamados a establecer una relación 
con el único Dios, el Dios de Israel. Nosotros también sabe-
mos que Dios llama a todas las gentes a esta relación. 
Cuando nos toca dialogar con personas de credos diferentes 
al nuestro, o con gente sin credo alguno, resulta útil recordar 
que Dios ya tiene una relación con ellos y que hay que buscar 
coincidencias y anteponer el respeto. Lecturas del día: 
Hechos 17:15, 22––18:1; Salmo 148:1–2, 11–12, 13, 14; Juan 
16:12–15.

Jueves, 13 de mayo
La Ascensión del Señor
La Ascensión es una fiesta de felicidad; felicidad porque el 
padre glorifica a Jesús. También es una fiesta de anticipación, 
pues esperamos resucitar también. Al creer en Jesús y al 
vivir imitándolo, esperamos ser ciudadanos de los cielos, 
resucitados por el Padre. Lecturas del día: Hechos 1:1–11; 
Salmo 47:2–3, 6–7, 8–9; Efesios 4:1–13; Marcos 16:15–20.

El Rosario
Hoy conmemoramos a Nuestra Señora de Fátima. Busque en 
línea un video instructivo para hacer uno o varios rosarios de 
hilo. Úselos para orar o regálelos. Hacer rosarios también es 
una manera de despertar la devoción de los niños en la 
Bienaventurada Virgen María. Lecturas del día: Hechos 
18:1–8; Salmo 98:1, 2–3ab, 3cd–4; Juan 16:16–20.

Viernes, 14 de mayo
San Matías, Apóstol
Para reemplazar a Judas, la comunidad quería a alguien de 
entre los que habían estado presentes desde el bautismo de 
Jesús en el Jordán hasta la pasión. ¿Qué habrá sentido Matías 
al resultar elegido? ¿Cree usted que él se sintió listo o digno 
de ello? ¿Usted siempre se siente listo para cumplir el lla-
mado de Dios? ¿Es que el ejemplo de Matías le hace recordar 
que Dios nos da lo que necesitamos para responder con amor 
a nuestro llamado? Lecturas del día: Hechos 1:15–17, 20–26; 
Salmo 113:1–2, 3–4, 5–6, 7–8; Juan 15:9–17.

Sábado, 15 de mayo
Cultive un jardín mariano
En el mes de la Virgen María, cultive un jardín mariano. 
Puede ser uno pequeño, para un apartamento, o grande como 
un huerto, para sembrar rosales, hortensias o flores más gran-
des. Para espacios más reducidos, varias macetas o un mace-
tón de barro serían opciones igualmente bellas para honrar a 
Nuestra Santísima Madre. Entre las plantas para honrarla se 
hallan cempasúchiles, acianos, petunias y pensamientos. 
Lecturas del día: Hechos 18:23–28; Salmo 47:2–3, 8–9, 10; 
Juan 16:23b–28.




