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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
 

 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. 
 

 Me hará vivir 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. 

 

 

 

 

 En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba 
de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían mie-
do, porque no se fiaban de que fuera realmente discí-
pulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. 
 Saulo les contó cómo había visto al Señor en el ca-
mino, 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 fideli-
dad al Señor, y se multiplicaba, animada por el Espíritu 
Santo. 
 

 

 Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de  
verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la 
verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, en ca-
so de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es 
mayor que nuestra conciencia y conoce todo. 
 Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos ple-
na confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibimos 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. 

¡ALELUYA! PERMANEZCAN EN MÍ Y YO EN USTEDES -DICE EL 
SEÑOR-; EL QUE PERMANECE EN MÍ DA FRUTO ABUNDANTE. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 15, 1-8 

 
    

n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Yo soy la verda-

dera vid, y mi Padre es 
el labrador. A todo sar-
miento mío que no da 
fruto lo arranca, y a to-
do el que da fruto lo 
poda, para que dé más 
fruto. 
 Vosotros ya estáis 
limpios por las palabras que os he hablado; permane-
ced 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 per-
manece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; por-
que sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece     
en mí lo tiran fuera, como al sarmiento, y se seca; lue-
go los recogen y los echan al fuego, y arden. Si perma-
necéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, 
pediréis lo que deseéis, y se realizará.  
 Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto 
abundante; así seréis discípulos míos.» 
 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 9, 26-31  LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN JUAN 3, 13-24 

Sin mí,  

no pueden hacer nada. 



 

E 
l que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante. Sin Jesús, si nos soltamos de El, nuestros frutos, serán diminutos o 
incluso invisibles. Es imposible PERMANECER como testigos de su amor si no nos dejamos aconsejar y movilizar por El. Quien 

persevera junto a Jesús sabe que, el amor, es algo que brota espontáneamente y sin recompensa alguna. En definitiva, como sarmien-
tos fundidos a la vid que es Jesús, estamos llamados a dar frutos que sean reflejo de nuestra comunión íntima con Cristo. 
 Como cristianos no estamos llamados a deslumbrar por los grandes dones y carismas que el Señor nos ha regalado. Y, por el con-
trario, somos urgidos a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza poniéndolos en práctica. ¿De qué sirve un cántaro si nunca entra 
en contacto con el agua? ¿De qué sirve una lámpara si nunca se enciende? ¿De qué nos sirve la vida cristiana si, tal vez, la dejamos 
mediatizada por muchos preceptos y desvinculada de la persona de Jesús? 
 Toda casa necesita de unos cimientos y, toda persona, también requiere de unos principios o de unos valores que sean modelo, guía 
irrenunciable para entender la vida y para defender la de los demás. Jesús, en ese sentido, nos advierte que una existencia sin Dios,  
está abocada al fracaso. ¡Cuánta escasez de optimismo en nuestro mundo! ¡Cuánto déficit de esperanza en nuestro vivir! ¿No será por 
qué nos hemos aislado de esa vid que es la fe en Jesús?  
 El labrador, Dios, espera pacientemente a que demos fruto: nos hizo sus hijos por el Bautismo, nos da frecuentemente el pan de la 
Eucaristía, nos perdona en la Penitencia, nos anima por la Unción de Enfermos, nos guía con su Palabra… ¿y todavía queremos más de 
Dios para ofrecerle algún que otro buen fruto de nuestra vida? Si la unión hace la fuerza, nuestra fuerza, la de los cristianos, será nues-
tra unión con Jesús. Sin fisuras y con todas las consecuencias. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Agustín Roscelli 
7 de mayo 

 Nació en Italia en 1818 en el seno de una 
familia humilde y religiosa.  
 Costeándose sus estudios con su trabajo, 
fue ordenado sacerdote en 1846. Además 
de su trabajo parroquial, colaboró con la 
obra de los Pequeños Obreros. Se dedicó 
también a la atención espiritual y social a 
los presos. 
 En 1874 es nombrado capellán del Orfa-
natorio de Génova. Trabaja a favor de las 
madres solteras y crea para ellas casas ta-
lleres y clases de formación y promoción 
humana-religiosa. Para este fin, en 1876 
funda la Congregación de Hermanas de la 
Inmaculada Concepción. 
 Cargado de méritos, murió en 1902 y fue 
canonizado el año 2001. 

 

Sin Ti, Señor, no soy nada. 
 

Perdón, Señor, vid del sarmiento de mi vida: 
 Perdón por las veces que rompo contigo, 
 presentándote frutos maleados y podridos. 
Acompáñame, Señor, y aliméntame con tu Palabra: 
 que sea savia que corra por mis venas cristianas. 
Auxíliame, Señor, con tu Gracia, 
 y poda todo aquello que hace estéril mi camino. 
Es imposible dar lo que uno no tiene, 
 es difícil regalar lo que uno quiere para sí, 
 es utopía ver al otro como hermano.  
Señor, ayúdame siempre, de día y de noche: 
 a caminar unido a Ti: TU ERES EL CAMINO 
 a pensar unido a Ti: TU ERES LA VERDAD 
 a permanecer unido a Ti: TU ERES LA VIDA 
 a amar unido a Ti: TU ERES EL AMOR 
 a mirar hacia el cielo: TU ERES LA VIDA ETERNA. 
Sin Ti no soy nada, Señor. Amén. 

ORACIÓN    

 

 La persona humana en la cual el Espíritu Santo ha realizado 
mayores maravillas es la Virgen María: la hizo Inmaculada, Llena 
de gracia, Madre del Hijo de Dios hecho hombre, Madre de la Igle-
sia. Por eso, María es la persona que ha producido los mejores fru-
tos de valores evangélicos:  
 El amor. María ha merecido el título de Madre del Amor Her-
moso. Más aún, el de Rostro materno de Dios. Dios es el sol del 
Amor. María es la luna que refleja  la luz del Sol de Dios. Donde 
está el Espíritu Santo, aparece siempre el fruto del amor. 
 La alegría. Un título que también le damos a María es Virgen 
de la Alegría. Ella llegó hasta la cruz siendo Madre Dolorosa. Jesús 
al resucitar le cambió el rostro y la transformó en Virgen de la 
Alegría, Virgen de la Pascua, Virgen de la Resurrección. Donde 
está el Espíritu Santo está siempre el fruto de la alegría. 
 La paz. También se le invoca con el título Reina de la paz. 
Donde está el Espíritu Santo aparece siempre el fruto de la paz. 
 Pero el verdadero fruto de María por obra del Espíritu Santo  es 
Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre. Ninguna madre ha dado un 
fruto mejor. Por eso, invocamos a la Virgen María diciéndole: ben-
dito el fruto de tu vientre, Jesús. Por eso, donde está el Espíritu 
Santo está reviviendo los frutos de Jesús. 

 BENDITO EL FRUTO DE TU VIENTRE 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 7:    Juan 14, 21-26.   
El Defensor que enviará el Padre les ense-
ñará todo     
 

 Martes 8:    Juan 14, 27-31a.  
Mi paz les doy 
 

 Miércoles 9:  Juan 15, 1-8.   
El que permanece en mí y yo en él, ése da 
fruto abundante   
 

 Jueves 10:    Juan 15, 9-11.   
Permanezcan en mi amor, para que la alegría 
de ustedes llegue a plenitud    
 

 Viernes 11:  Juan 15, 12-17.   
Esto les mando: que se amen unos a otros    
 

 Sábado 12:  Juan 15, 18-21.   
No son del mundo, sino que yo les he escogi-

do sacándoles del mundo. 
 

MAYO, MES DE MARÍA 

Bendita tú  

entre las 
mujeres 


