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Clásico entre los clásicos, el texto de Juan 
de la vid y los sarmientos vuelve a nosotros 
más necesario que nunca.

Este segundo discurso de despedida de 
Jesús retoma el símbolo agrícola que tan 
querido era para él. Puede resultar extraña 
la elección del sarmiento como imagen de 
la unión con Jesús, ya que un sarmiento en 
invierno es el paradigma de lo reseco, pero sí 
nos explica muy bien lo que pasa cuando uno 
se agarra a sus raíces, más fuerte cuanta más 
sequía hay: el renuevo está asegurado, no hay 
que quedarse en la imagen de lo agostado, 
volverá la vida fecunda. Cuando Jesús pide 
a sus amigos que permanezcan unidos a él, 
les está asegurando que no hay fecundidad 
sin unión, ni unión sin fecundidad. Es una 
apuesta segura. Quiere que tengan muy claro 
que están llamados a dar fruto abundante, 
que la vida que han llevado junto a él, y todas 
y cada una de las cosas que han compartido 
no han de perderse con su partida. Todo ha 
de ser recordado y revivido, todo debe ser 
semilla de mundo nuevo. Han de recoger el 
testigo, mantenerse fieles a lo aprendido 
y hacer fecundas sus palabras. Para que el 
Reino llegue, y se cumplan sus promesas. 
Y no valdrá ir y venir, acercarse y perderse, 
estar o no; se trata de permanecer. Que no 
es lo mismo que apalancarse, instalarse o 
apoltronarse. La idea de permanecer sugiere 
un esfuerzo consciente de mantenerse en 
vereda, sin dejarse distraer por cantos de 
sirena, atentos al camino que marca el Espíritu 
y con el discernimiento vigilante para decidir, 
en cada momento, por donde se sigue.

La manera de permanecer unidos a Jesús 
es mantenerle vivo en nosotros. Primero, 

explorando sin cansancio su Palabra. Es lo 
que nos queda de Él, los relatos de su vida 
recogidos por quienes estuvieron a su lado, 
transmitidos y vividos durante generaciones, 
puestos por escrito para su conservación, 
objeto de estudio para su verificación y, 
finalmente, palabras que todos tenemos 
a mano. No hay objeto más sencillo ni 
transportable que un libro. O una aplicación, 
si hemos de ponernos tecnológicos. Las 
ocasiones del día a día para acercarnos a los 
Evangelios son múltiples, y más vale empezar 
por una sola frase rumiada sinceramente 
durante unos pocos minutos, que esperar 
al gran día (ese que nunca llega) en que los 
leeremos de seguido.

Las palabras definen nuestra percepción, 
nos moldean y presentan el mundo y las 
personas. Los textos de Mateo, Marcos, 
Lucas y Juan, y sus muchos y estupendos 
manuales de acercamiento, nos proporcionan 
la guía más fiable en cuanto a cómo seguir 
viviendo cercanos a Jesús. Las palabras de 
los evangelios son una poderosa herramienta 
de renovación personal y comunitaria, de la 
que estamos necesitadísimos. La lectura en 
común, en la celebración eucarística o en 
grupos a propósito, debe ser el primer recurso 
para los que queremos seguir a Jesús. 

Formarnos en los diversos aspectos que 
mejoran la vida parroquial y comunitaria, 
en los diversos modos de acercarnos a la 
oración y al crecimiento de nuestra vida 
espiritual también nos mantendrá arraigados 
en la fe. Y, si hace tiempo que no rezamos, y se 
nos hace cuesta arriba empezar o retomarlo, 
busquemos, preguntemos, pidamos ayuda. 
Tarde o temprano encontraremos un lugar 

Permanecer

Primera Página



Primera Lectura

Comienza Lucas, en los versículos anteriores, a contar la evangelización de Pablo en Damasco. Es 
un avance de lo que posteriormente hará Pablo. Pablo, dicho sintéticamente, predica que el Jesús 
terreno es el Hijo de Dios. De Damasco tiene que huir porque los judíos allí residentes no aceptan 
que se haya cambiado de bando y que ahora esté a favor de los seguidores de Jesús, a quien antes 
perseguía. Y, huido de Damasco, llega a Jerusalén. Aquí comienza el texto que hoy leemos.

Puede suponerse que Pablo quería ponerse en contacto con la comunidad madre de Jerusalén 
y con los apóstoles que allí estaban. También había peligro de estar en Jerusalén, ya que había sido 
perseguido por los judíos de Damasco y en Jerusalén podía pasar lo mismo por considerarlo un 
traidor. 

Pero Pablo tenía conciencia de que el Señor lo había llamado y tenía que ir. Quería saber si lo 
que él predicaba, correspondía a lo que enseñaban los apóstoles. Así lo expresa en su carta a los 
Gálatas (Gal 1,18ss). Pero Pablo no va como simple discípulo, sino como representante del Señor 
que lleva tres años trabajando por el evangelio. Según la carta a los Gálatas, Pablo era desconocido 
en las Iglesias de Judea.

En el texto que leemos, Pablo quiere ponerse en contacto con los apóstoles y es Bernabé el que 
le abre el camino: “Bernabé tomó consigo a Pablo y lo presentó a los apóstoles” (v. 27). Bernabé 
explica a los apóstoles cómo Pablo había visto al Señor y, una vez convertido, había predicado en 
Damasco.

...un análisis riguroso

que nos acomode y desde el que crecer. Por 
mucho o muy largo que sea el alejamiento, 
basta un pequeño paso para iniciar el regreso. 
Y 

Tenemos a nuestro alcance muchas y 
variadas maneras de prepararnos para ser 
sarmientos fructíferos, como muchas son las 
posibilidades de desarrollarnos y dar frutos 
en multitud de escenarios de solidaridad. 

Cada cual busque el suyo, aquel al que se 
sienta llamado para llevar una vida más 
acorde a la enseñanza de Jesús. Permanecer 
en Jesús será la manera de ir encarnando las 
exigencias del Reino.

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

Exégesis...



Pasada la desconfianza de la comunidad de Jerusalén respecto a Pablo, este se mueve libremente 
por la ciudad “predicando con valentía el nombre del Señor” y discutiendo con los helenistas. Los 
helenistas eran judíos de la diáspora, que hablaban griego. Estos eran los que habían disputado 
con Esteban (6,9-10). No tuvo éxito y pronto tuvo que retirarse ante las manifestaciones adversas 
de los helenistas. Estos quisieron acabar con Pablo, como habían hecho con Esteban. Encuentra en 
Jerusalén el mismo rechazo de los judíos que ya tuvo en Damasco.

Ante esta situación, Pablo es trasladado al puerto de Cesarea para que se embarque hacia 
Tarso, su ciudad natal. Así, los cristianos de Jerusalén se libraron de Saulo, ya que estaba creando 
problemas entre los judíos, con los que ellos habían llegado a un entendimiento amistoso. 

Para finalizar, Lucas introduce un sumario-resumen destacando la paz y el crecimiento de la 
Iglesia y resaltando la función del Espíritu. Da una visión sintética antes de empezar a narrar la 
historia particular de Pedro.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

En los versículos anteriores (3,1-17) se ha hablado del amor al prójimo, mandamiento básico de 
la vida cristiana. Ahora, el autor de la carta va a concretar la práctica de este mandamiento porque 
la práctica de este mandamiento da autenticidad a la vida cristiana.

Se concreta el amor al prójimo con la práctica y se traduce, precisamente, en obras (no como 
los gnósticos, que se desentendían de las necesidades ajenas. Esta es la verdadera prueba del 
creyente, traducir el amor en obras. Así, las obras sirven de toque para “ser de la verdad y amar 
la verdad”. Para el cristiano la verdad, es una verdad práctica. No hay una separación entre la 
palabra y la acción. Practicar la justicia con el hermano es un criterio para decir si somos de Dios 
y pertenecemos al Espíritu. Y el conocimiento también es importante. El creyente progresa en el 
conocimiento de Dios amando al prójimo con obras y en verdad.

Aunque siempre esté la amenaza del pecado, la pertenencia a Cristo nos da tranquilidad. La 
práctica del amor que nos da pertenecer a Cristo, nos garantiza estar de parte de Dios. Dios conoce 
nuestra debilidad y nuestros pecados del pasado, pero su misericordia nos puede perdonar. Sabe 
nuestros puntos negros, pero no ejerce de Señor terrible que está al acecho de nuestras caídas. Es 
comprensivo con las dificultades que debemos superar.

Así observar los mandamientos es la fuente de nuestra fe en Dios. Incluso aunque no tengamos 
conciencia de que hemos pecado, igual debemos confiar en la gracia de Dios ya que la eficacia de 
la oración depende de la fidelidad cristiana (“Lo que pidamos lo recibiremos de él, ya que hacemos 
lo que le agrada” v. 22).

En el v. 23 el mandamiento único se desdobla en dos: la fe y en el amor. Se nos manda creer 
y amar. Y es que el núcleo de estos mandamientos es creer en Jesús y amarse mutuamente (la 
fe y las obras). Si obedecemos estos mandamientos permanecemos en comunión con Dios. Es 
importante señalar, también, la importancia que se le concede al “nombre de Jesús” (“que creamos 
en el nombre de su Hijo Jesucristo”), tema importante en el evangelio de Juan. Cierra este pasaje el 
Espíritu, que es el garante de la presencia divina y que ha sido enviado para dar testimonio. Y es el 
Espíritu el que mantiene la comunión mutua entre Dios y el creyente.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

En el marco del segundo discurso de despedida, nos encontramos con esta perícopa que nos 
habla sobre la vid, sobre la necesidad de permanecer unidos a Jesús. Como ya sabemos este 
discurso se sitúa en la última semana de Jesús de su vida mortal, la sexta que nos narra Juan, la de 
la pasión y el nacimiento a la nueva vida, la tercera de las pascuas que nos relata el autor. Estamos 
en el marco de la última cena, en el cenáculo, en Jerusalén.

Texto

La perícopa va alternando comparaciones y metáforas, no constituye parábola o alegoría, 
aunque algún versículo pueda parecerlo. La vid fue utilizada en el A.T. para referirse al pueblo infiel, 
por lo que no podemos buscar su sentido en esa parte.

Jesús, al identificarse con la vid, se atribuye el título de único dispensador de la vida, destacando 
la necesidad de permanecer unidos a Él, puesto que esa vida solo se encuentra en Dios. El viñador 
se identifica con el Padre celestial. El texto no nos dice qué frutos son los que espera el viñador, 
pero podríamos relacionarlos con el amor fraterno citado en los vv. 12-17 o en los del Espíritu que 
recoge Gal 5, 22-23. La fe que no da frutos por separarse de Jesús muere. El viñador para que 
los sarmientos den frutos los va aligerando, de la misma forma Dios somete a los discípulos de 
Jesús a pruebas para que produzcan el mejor fruto posible. A esta afirmación sigue la seguridad 
de que los discípulos están llamados a dar fruto abundante por la palabra de Jesús. Solo el que 
está en comunión con Jesús puede dar buenos y abundantes frutos, por eso invita a los discípulos 
a permanecer unidos a Él, a permanecer en esa comunión. Se trata de una comunión recíproca. El 
sarmiento no da fruto si no está unido a la vid. El que no permanezca en Él y no dé fruto correrá la 
misma suerte que el sarmiento infructuoso, ser arrojado al fuego.

La unión y la fecundidad se condicionan recíprocamente, no existen la una sin la otra. Los que 
permanecen en unión con Jesús y hacen de sus palabras norma de vida serán escuchados y se les 
concederá lo que necesiten en orden a seguir dando frutos, en orden a cumplir su voluntad (cfr. 
1Jn 5,14). La fecundidad de los verdaderos discípulos de Jesús redunda en la gloria del Padre. Así 
los discípulos contribuyen a que se realice la obra de Jesús, que es la glorificación del Padre por el 
cumplimiento de su voluntad. 

Pretexto

La Palabra es la savia de la vid, que nos mantiene unidos a la vid para dar frutos. En este tiempo 
pascual, Cristo no nos ha abandonado, sigue vivo en nosotros si permanecemos en su Palabra, si 
mantenemos esa unión mediante la savia, si ella es para nosotros el verdadero alimento de vida 
que nos configura con la vid. Nuestras preocupaciones diarias, como las inclemencias del tiempo, 
pueden hacer que nos olvidemos de las palabras de Jesús. Escuchemos su Palabra, vivamos de 
ella y el viñador estará orgulloso de nosotros. ¿Con qué frecuencia me acerco a la Palabra de Dios? 
¿Mantengo mi comunión con Jesús? ¿Cuáles son los frutos que está dando mi vida de fe? En mi 
oración, ¿pido lo que necesito o lo que entiendo que es la voluntad de Dios?

Enrique Abad
enrique@dabar.es

   



¡Qué buena es la esperanza!

Continuamos celebrando la Pascua. La 
fiesta de nuestra esperanza. La virtud teologal 
que nos coloca en la historia y convierte 
en Historia todo lo que, de otra manera 
sería una sucesión inconexa de hechos y 
acontecimientos sin rumbo, sin relación a 
un proyecto, a un futuro que, en el horizonte 
de un más allá de este presente, va dando 
sentido y meta a nuestros pasos por la vida. 
Sin Pascua la vida es un puro hoy, un instante 
presente, un momento a aprovechar porque 
no vuelve, un grito de protesta porque no 
encontraremos algo que motive la inversión 
del esfuerzo a largo plazo ni la solidaridad 
intergeneracional. Cada día o cada instante 
tendrán su afán en sí mismos. Algo que, 
afortunadamente, la experiencia diaria nos 
desmiente.

Imbuidos, como estamos, de cultura 
religiosa milenaria, no entendemos la vida y 
la historia, que es vida en común con otras 
generaciones, sin la unión y la solidaridad 
de unos con otros, de unas generaciones 
con otras. La historia se construye desde 
esa relación solidaria que se alimenta en la 
convicción de vida más allá de la muerte, por 
la confianza (fe) en un Dios que nos ama y nos 
invita al amor de unos con otros.

¡Y qué bueno es cultivarla!

Si esta convicción no se cultiva es posible 
que subsista, pero solo en un nivel de mínimo 
vital siempre al filo del decaimiento y la 
desaparición. Si no se comparte y refuerza en la 
convivencia frecuente con quienes participan 
de ella, es muy probable su debilitamiento 
hasta la extenuación. Si no se reflexiona y 
profundiza quedará como un eslogan que 
se pierde en la infancia y no crece al ritmo 
experiencial del ser humano, tan necesitado 
en las dificultades de argumentos culturales 
y apoyos de grupo o comunidad.

Es lo que ocurre hoy con ese cristianismo 
sociológico de baja intensidad en el que la 
fe va diluyéndose en la atonía, abandono 
e insensibilidad del ritmo semanal que 
marca las costumbres de la sociedad laica 
o secularizada. Dios, arrinconado al único 
rincón de la conciencia ha perdido su tiempo, 
ya no hay día ni hora asignada a la esperanza. 
El paseo familiar, el deporte colectivo o 
la huida del weekend lo han bajado del 
reloj cotidiano, salvo en las excepciones 
de religiosidad expresada en procesiones, 
caravanas y fiestas populares.

Si Pablo no hubiera encontrado enseguida 
una comunidad en que integrar y cultivar su 
experiencia religiosa tan intensa, se habría 
quedado en el apagón de la luz que le hizo 
cambiar su mirada de la vida. Con la comunidad 
se hizo libre y sincero para vivir la fe, con los 
riesgos que suponía. En la comunidad, cada 
semana, mantenía alimentada su relación 
con el Dios de su libertad, de su esperanza y 
de su sentido solidario. Allí recibía la dosis de 
ánimo, energía y vitalidad que lo fortalecían 
por dentro para hacer frente a los trabajos, 
las preocupaciones y los riesgos. La vid, de 
la que vivía, le renovaba su parte de vitalidad 
cada vez que, libremente, acudía a la reunión 
de los hermanos a celebrar la vida con el Dios 
de Jesús.

José Alegre

jose@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Con esto recibe gloria mi Padre, con 
que deis fruto abundante” (Jn 15,8)

Para reflexionar
La exagerada insistencia en el 

cumplimiento dominical bajo la acusada 
carga de una culpa tremenda ha originado 
la huida al otro extremo en que muchos 
consideran mejor no asistir que probar el 
hastío y agotamiento de una liturgia que no es 
ni mistérica ni significativa. Mejor no aburrirse 
que cansarse. De ahí se pasa a la alternativa 
del ocio, en lugar de la Misa, y se ha perdido 
la reflexión de la vida a partir de las lecturas 
bíblicas, tampoco entendidas ni explicadas, 
que era la educación en la fe para la mayoría.

Tenemos un cristianismo cultural que 
decae, un cristianismo de bautizados de 
infancia que no se cultiva y una sociedad 
que confunde la esperanza con las ilusiones 
susceptibles de compra y venta. ¿Cómo 
fundamentar la esperanza en las generaciones 
jóvenes? ¿Cómo equiparlas con el ánimo y la 
energía necesarios para el compromiso, la 
solidaridad y la humanización del mundo? 
¿Cómo acompañar en el crecimiento personal 
que requiere tesón y constancia? ¿Dónde 
oirán hablar de esperanza y perdón nuestros 
niños y jóvenes?

Para la oración
Dios de la vida que resucitaste a Jesús y, 

desde entonces, nos haces salir de nuestros 
sepulcros, en que el egoísmo nos encierra, a 
la intemperie de una vida abierta a la relación 
y la alegría. Haz que la práctica de la fe en 
comunidad nos haga crecer en confianza, nos 
alimente la solidaridad y nos impregne de 
esperanza para trabajar en el mundo contigo.

Los signos de nuestra hambre y nuestra 
sed son el signo de tu presencia, en los 
momentos difíciles, y de tu esperanza en las 
dificultades. Danos el pan del sudor y el vino 
de la alegría que nos haga seguir en el camino 
de humanizar este mundo.

Muchos son los motivos de gratitud que 
tenemos para detener el reloj de las tareas 
y rutinas y dedicarte un tiempo en que 
podamos darte gracias por la vida que llenas 
de sentido y el esfuerzo que haces eficiente y 
eficaz. Gracias por el amor que derramas con 
abundancia y por el aliento con que levantas 
nuestros deseos de abandono. Gracias por 
tantas personas que, desde la comunidad 
en la que celebran su fe, han entendido que 
podían realizar actos solidarios con tantos 
necesitados de nuestra colaboración. Gracias 
por resucitar a Jesús en quien adelantaste el 
futuro que nos espera y asentaste nuestro 
compromiso. Por todo y por siempre, gracias, 
Padre.

En la celebración de nuestra comunidad 
crecemos en esperanza y profundizamos 
en nuestra fe. Haz que este alimento lo 
compartamos con otros que tienen la misma 
necesidad y, por distintos motivos, piensan 
que no necesitan venir a celebrar la vida en 
este ambiente.



Entrada. Las puertas de la nueva ciudad (Erdozain); Cristo, alegría del mundo (1CLN-761); Iglesia 
peregrina (1CLN-408); Hoy me siento peregrino (Erdozain); Danos un corazón grande para amar 
(1CLN-718); Cristo nos une en torno a su altar (Erdozain); Alabaré (Pagán).

Salmo. LdS; Por siempre yo cantaré tu nombre, Señor.

Aleluya. Canta aleluya al Señor (Luis Alfredo); Aleluya de la tierra (Brotes de olivo); Resucitó, 
resucito (Argüello).

Ofertorio. Te presentamos el vino y el pan (Espinosa); Este pan y vino (1CLN-H 4); Te vengo a 
ofrecer (Misa castellana).

Santo. 1CLN-I 6; o Beatles.

Comunión. Un mandamiento nuevo (popular); Donde hay caridad y amor (1CLN-O 26); Ubi charitas 
(de Taizé o gregoriano); Cerca de ti, Señor (Adams).

Final. Id y proclamad (Erdozain); Regina coel; Surrexit Christus (Taizé).

Monición de entrada

Todavía en la alegría de la pascua de 
Resurrección. El acontecimiento central 
de nuestra comunidad y el anuncio más 
importante de la historia humana. No 
estamos abocados al vacío de la muerte ni 
condenados a vivir siempre en este presente 
tan insatisfactorio. La vida va mucho más allá. 
Salta el abismo de la destrucción mortal y no 
se deja atar a un eterno presente de dolor o 
infelicidad.

Saludo

Bienvenidos a esta celebración semanal de 
la vida. Somos la comunidad de la esperanza 
y del perdón. El perdón lo experimentamos 
al comienzo. Todos somos bienvenidos, sin 
restricciones. La esperanza la cultivamos con 
las lecturas y la oración. ¡Comencemos!

Aspersión

La aspersión nos recuerda nuestro 
bautismo, el sacramento que nos purifica, 
por eso al recordarlo, disponemos nuestros 
corazones para participar de la mesa de la 
Palabra y el Pan.

Monición a la Primera lectura

El encuentro con Esteban hizo posible el 
encuentro de Saulo con Jesús. Desde ahí le 
vino el cambio. Comenzó a sentir que Dios 
es libertad de la ley y compromiso de amor 
solidario. Descubrió la importancia de vivir 
la fe en comunidad y decidió dedicarse 
a proclamar esta experiencia suya que le 
cambió la vida. Esto es vida, diría él. Aunque 
eso le diera disgustos.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal 21)

El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea.

Cumpliré mis votos delante de sus fieles. 
Los desvalidos comerán hasta saciarse, 
alabarán al Señor los que lo buscan: viva su 
corazón por siempre

El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea.

Lo recordarán y volverán al Señor hasta 
de los confines del orbe; en su presencia se 
postrarán las familias de los pueblos. Ante él 
se postrarán las cenizas de la tumba, ante él 
se inclinarán los que bajan al polvo.

El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea.

Me hará vivir para él, mi descendencia le 
servirá, hablarán del Señor a la generación 
futura, contarán su justicia al pueblo que ha 
de nacer: todo lo que hizo el Señor.

El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea.

Monición a la Segunda Lectura

Esta carta de Juan es un canto a la 
experiencia religiosa como experiencia de 
amor y perdón. Pero, lo mismo que el amor, no 
encuentra palabras para expresarse y tiene 
que recurrir a los gestos y acciones, también la 
religiosidad tiene que expresarse con hechos 
para que se vea que es real y sincera. Dios 
nos quiere y nos perdona a todos. Hagamos 
entonces lo mismo preocupándonos por 
mejorar la vida de todos.

Monición a la Lectura Evangélica

La unión con Dios, como la unión de Dios 
con nosotros, siempre se hace a través de 
intermediarios. La forma más segura y sincera 
de relación con Dios se hace, o bien a través 
de los necesitados cuando queremos hacer 
algo, o bien a través de la comunidad cuando 
queremos saber algo sobre Dios. La Biblia y la 
comunidad son la savia y el tronco por el que 
nos llega el sentido de Dios tal como Jesús, 
su Palabra y su vid, nos lo presenta.

Oración de los fieles

Desde nuestra mirada sobre el mundo, 
con sus necesidades y problemas, hacemos 
nuestras peticiones.

-Para que esta comunidad sea siempre 
el centro de nuestra experiencia de Dios y se 
esfuerce en transmitir el sentido de libertad 
y compromiso que Pablo vivió. Roguemos al 
Señor.

-Para que seamos portavoces del perdón 
y de la comprensión que Dios tiene con todos 
y no nos hagamos responsables de las leyes 
que el mundo se da. Roguemos al Señor.

-Para que trabajemos por una vida mejor 
para todos como forma de anunciar la Vida 
que Dios nos dará después. Roguemos al 
Señor.

-Para que seamos siempre la comunidad 
de la esperanza en este mundo que tantas 
personas viven en el desánimo y el desaliento. 
Roguemos al Señor.

-Para que los necesitados siempre 
encuentren nuestro hombro para llorar, 
nuestros oídos para escuchar sus desahogos 
y nuestras manos para prestárselas en ayuda. 
Roguemos al Señor.

Escucha, Dios, Padre bueno, estas 
peticiones que son expresión de nuestra 
comunidad necesitada de y de nuestro 
mundo abundante en tristeza y soledad. Te lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

“No amemos de palabra y de boca, sino 
de verdad y con obras”. Llega el momento 
de hacer realidad la presencia de Dios en 
la vida. Hagámoslo llevando amor, perdón y 
esperanza. ¡Feliz semana!



Domingo V Pascua, 2 mayo 2021, Año XLVII, Ciclo B

HECHOS DE LOS APOSTOLES  9, 26-31

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos 
le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo 
presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había 
dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con 
ellos y se movía libremente en Jerusalén predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba 
y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los 
hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea 
y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor, y se multiplicaba, animada por 
el Espíritu Santo.

I JUAN 3, 18-24

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conocemos 
que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en caso de que nos condene 
nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la 
conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibiremos de 
él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y éste es su mandamiento: 
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo 
mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que 
permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, 
sino de verdad y con obras. En esto conocemos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra 
conciencia ante él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra 
conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante 
Dios. Y cuanto pidamos lo recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo 
que le agrada. Y éste es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que 
nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en 
Dios, y Dios en él; en esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio.

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, pediréis lo que deseáis, y se realizará. 
Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos».

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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