
• En este tiempo de Pascua, este quinto domingo nos ofrece una nueva oportudinad de
encuentro con Jesús resucitado. Jesús nos invita a vivir en unión con él. Pidamos al Espíritu
nos ayude a estar abiertas a su palabra y a acoger lo que él nos quiera regalar en este
momento que estamos. 

Ven Espíritu de Dios y de tu amor, enciende la llama.
Ven Espíritu de amor, ven Espíritu de amor.

Dice Jesús: os doy un mandamiento nuevo: amaos unos a otros como yo os he amado. 
Dice Jesús: no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. 
Cristo dio su vida por nosotros. Así hemos conocido lo que es el amor. 
Dios es amor: quien permanece en el amor vive en Dios y Dios vive en él.
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Lectura del santo evangelio según san Juan (15,1-8):

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el
labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda,
para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado;
permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros
los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no
podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca;
luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi
Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.»

Palabra del Señor

Después de un tiempo de silencio podemos escuchar el canto de Ain Karem:
https://youtu.be/n6R_yWni-tc

YO SOY LA VID VERDADERA  Y MI PADRE EL VIÑADOR, 
MANTENEOS UNIDAS A MÍ  PARA DAR FRUTOS DE AMOR. (2) 

Como el sarmiento no puede dar fruto  si no está unido a la vid,
así tampoco vosotras daréis  si no estáis unidas a mí. 

ESTUDIO DE EVANGELIO

Acogemos la palabra 



Si permanecéis en mí, yo estaré en vosotras 
y daréis fruto abundante  hasta rebosar de vida y paz. 

Como mi Padre me ha amado,  así es mi amor hasta el fin; 
si entre vosotras amáis sin medir, Él será glorificado. 
Si permanecéis en mí, yo estaré en vosotras, 
os he dicho todo esto para que de alegría exultéis.

No es la primera vez que Juan utiliza la expresión “Yo Soy” en boca de Jesús. Cual crees
que es la intención de Juan con esto? Qué pretendía transmitir a su comunidad cuando
usaba esta fórmula?

Cuál de los “Yo Soy” te dice más en este momento?

Cómo ilumina tu vida personal, familiar y social las palabras que Jesús te dirige hoy?

Si lo estamos haciendo en grupo, podemos compartir alguna de las respuestas o la
reflexión o lo que sentimos que Jesús nos está regalando hoy, con libertad y confianza.
Acogemos lo que nuestros hermanos/as nos quieran regalar.

Dejamos que la palabra entre en nuestro corazón… Es Jesús quien habla a sus discípulos, es él
quien nos habla a nosotros hoy. Con una imagen de la naturaleza nos está diciendo muchas
cosas… subraya las afirmaciones que mas te llamen la atención.

Terminamos este momento rezando juntas el Padre Nuestro, uniéndonos así de corazón a toda
la humanidad.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo como era en un principio, ahora y seimpre por los
siglos de los siglos, amen.
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