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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 M¸ Y YO EN USTEDES -DICE EL 
SEÑOR-; EL QUE PERMANECE EN M¸ DA FRUTO ABUNDANTE. 

      SALMO 21 

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

E n aquel tiempo, dijo 
Jesús a sus discípulos: 

 «Yo soy la verdadera vid, y 
mi Padre es el labrador. A to-
do 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 per-
manecéis 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 APŁSTOLES 9, 26-31 
 

� 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN JUAN 3, 13-24 � 
El que permanece en mí  

da fruto abundante. 



 

Y o soy la verdadera vid… Sin Jesús nada. Si nos soltamos de El, nuestros frutos, diminutos o incluso invisibles. Es imposible PER-
MANECER 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 sarmientos injertados a la vid que es Jesús, 
estamos llamados 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. Pero sí que 
somos urgidos a dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza poniéndolos en práctica. ¿De qué sirve una lámpara si nunca se en-
ciende?¿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 buenos cimientos y toda persona también requiere sólidos principios y valores que sean modelo, para enten-
der la vida, y para defender la de los demás. Jesús, en ese sentido, nos advierte que una existencia sin Dios, una vida con excesivos 
atajos está abocada al fracaso, a la sequedad, a la esterilidad. ¡Cuánto déficit de esperanza en nuestro vivir! ¿No será por qué nos 
hemos desgajado de esa vid que es la fe en Jesús?  
  Que nuestra alianza con Jesús nos aporte esa fuerza que anhelamos para seguir compartiendo, viviendo y proclamando los ideales 
cristianos. No será, desde luego, por falta de voluntad del labrador, Dios, que 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 guía con su Palabra…  Si la 
unión hace la fuerza, nuestra fuerza, la de los cristianos, será nuestra unión con Jesús. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Godeardo 
5 de mayo 

 Nació en Alemania el año 960. Se educa 
en la escuela del cabildo de san Mauricio.  
 Al convertirse el cabildo en comunidad 
benedictina, profesó como monje y en el 
993 se ordenó sacerdote. 
 Tuvo los cargos de prior y rector de la es-
cuela monástica y en el 996 fue elegido 
abad. Por orden del emperador san Enrique 
II, llevó a cabo la reforma de varios monas-
terios y abrió diversas escuelas.  
 En el año 1022 fue nombrado obispo, 
destacando como pastor y persona ejem-
plar, promoviendo la vida cristiana de su 
Iglesia y defendiendo los derechos del pue-
blo con entereza.  
 Murió el año 1038 y fue canonizado en 
1131. 

 

   Gracias, Señor, de corazón, 
porque nos has injertado en Ti por el bautismo.  
   Nosotros somos los sarmientos, Señor, 
Tú, la verdadera VID llena de vida. 
   Nosotros somos los sarmientos, Señor, 
Tú, la Vid del buen vino de la alegría. 
   Nosotros somos los sarmientos, Señor, 
Tú, la Vid de la esperanza. 
   Nosotros somos los sarmientos, Señor, 
Tú, la Vid del amor, Señor. 
   Nosotros somos los sarmientos, Señor, 
Tú, la Vid de la Fe, Señor. 
   Nosotros somos los sarmientos, Señor 
Tú, la Vid de la fraternidad. 
   Gracias, Señor, de corazón, 
porque nos mantienes unidos a Ti, 
para que produzcamos frutos de misericordia. 
   Amén. 

ORACIÓN    EXPOSICIÓN  

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 4:  Juan 14, 21-26.   
El Defensor que enviará el Padre 

les enseñará todo.     
 

���� Martes 5:  Juan 14, 27-31a.  
Mi paz les doy 
 

���� Miércoles 6:   Juan 15, 1-8.   
El que permanece en mí y yo en él,  

ese da fruto abundante.   
 

���� Jueves 7:  Juan 15, 9-11.  
Permanezcan en mi amor,  

para que la alegría de ustedes llegue a plenitud.       
 

���� Viernes 8:  Juan 15, 12-17.  
Esto les mando: que se amen unos a otros.     
 

���� Sábado 9:  Juan 15, 18-21.    
No son del mundo, sino que 

 yo les he escogido sacándolos del mundo. 

Mayo, mes de María 

¡Bendita tú entre las mujeres!  

 

     Hace 200 años que murió el escultor, nacido en Guía, 
José Luján Pérez. Con tal motivo,  el Cabildo Insular de Gran 
Canaria, con la colaboración de la Diócesis de Canarias, ha 
preparado una exposición de su obra escultórica que lleva 
por título: 

 "José Luján Pérez.  
El hombre y la obra 200 años después". 

 

  Esta Parroquia Matriz de San Agustín colabora con la 
exposición prestando las siguientes imágenes esculpidas por 
Luján Pérez: San Juan Evangelista (1787), San Agustín 
(1808), Santa Mónica (1808), San José (1810), Santo Cristo 
de la Vera Cruz (1813) y de Nuestra Señora la Virgen del 
Carmen (1815). Ésta es la última obra realizada por el escul-
tor y fue bendecida el 10 de marzo de 1816. 
- Lugar de la Exposición:  
                         Antiguo Hospital de San Martín.  
                     Calle Ramón y Cajal, 1. Vegueta.    
- Duración:  Del 28 de Abril al 30 de Agosto 
- Horario:     De martes a sábado, de 10 a 9 de la noche.  
                      Domingos, de 10 a 2 de la tarde.  


