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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. 
 

        V/.   Cumpliré mis votos delante de sus fieles. 

                Los desvalidos comerán hasta saciarse, 

                alabarán al Señor los que lo buscan. 

                ¡Viva su corazón por siempre!   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan. 

H IJOS míos, no amemos de palabra y de boca, sino de 

verdad y con obras. En esto conoceremos que somos 

de la verdad y tranquilizaremos nuestro corazón ante él, en 

caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es    

mayor que nuestro corazón y lo conoce todo. 

 Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena 

confianza ante Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de él,  

porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le 

agrada. Y este 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, ALELUYA, ALELUYA !  
PERMANECED EN M¸, Y YO EN VOSOTROS ·DICE EL SEÑOR·;  

EL QUE PERMANECE EN M¸ DA FRUTO ABUNDANTE. 

SALMO RESPONSORIAL:   

Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32 (R/.: 26a) 

Lectura del santo Evangelio según san Juan. 

E N aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A 

todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el 

que da fruto lo poda, para que dé más fruto. 

Vosotros ya estáis limpios por la palabra 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, ese 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». 

  

 

 

 

PRIMERA LECTURA: Hechos 9, 26-31  SEGUNDA LECTURA: 1ª Juan 3, 18-24  
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. 

E N aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de 

juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, 

porque no se fiaban de que fuera discípulo. 

 Entonces Bernabé, tomándolo consigo, lo presentó a los 

apóstoles y él les contó cómo había visto al Señor en el     

camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había   

actuado valientemente en el nombre de Jesús. 

 Saulo se quedó con ellos y se movía con libertad en     

Jerusalén, actuando valientemente en el nombre del Señor. 

Hablaba y discutía también con los helenistas, que se       

propusieron matarlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a 

Cesarea y lo enviaron a Tarso. 

 La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y         

Samaría. Se iba construyendo y progresaba en el temor del 

Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. 

  

EVANGELIO: Juan 15, 1-8 

✠ 

Nº 1.118 



 

Y o soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A veces nos sorprendemos de la falta de éxito de nues-tras vidas cristianas, que se quedan sin garra, sin fuerza y sin testimonio para acercar a nuevas personas a 
la fe en Jesucristo. Hoy se nos presenta una clave interesantísima para evaluarnos: la unión con Cristo.  
 El evangelio es claro en este sentido: Jesús se presenta como la vid y separados de Él nos volvemos estériles. 
El Catecismo de la Iglesia, comentando este pasaje, nos recuerda: "el Espíritu Santo es como la savia de la vid 
del Padre que da su fruto en los sarmientos". Es el que nos impulsa a vivir como Jesús.  
 Permanecer en Jesús es la clave de que nuestras actividades lleguen a feliz término pero, ¿cómo sabemos si 
verdaderamente estamos permaneciendo en Jesús y en su amor? La segunda lectura de este domingo nos lo in-
dica: que creamos en Jesús y que nos amemos unos a otros como él nos mandó, y no de palabra o de boca, sino 
con hechos concretos. La comunidad primitiva acogió a Pablo a pesar de que éste los había perseguido; es un 
buen ejemplo del fruto que dan los cristianos que confían en Dios.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San José Benito de Cottolengo 
30 de abril 

 Nació en Italia, el año 1786 en el seno 
de una familia cristiana. Se ordena sa-
cerdote en 1811. 
 Realiza una obra ingente de caridad 
con la fundación de la Pequeña Casa 
de la Providencia, en la que abre suce-
sivamente nuevas secciones dedicadas 
a socorrer diferentes necesidades, sin 
más apoyo que su inmensa fe en la 
Providencia divina. 
 En su Casa de la Providencia surgie-
ron diversas congregaciones religiosas 
todas ellas al servicio de su obra.  
 Humilde, pobre y austero, dio ejemplo 
admirable de santidad. Murió en 1842 y 
fue canonizado el año 1934. 

 

Señor, Tú eres la Vid, y yo soy sarmiento,  

 a veces me desaliento,  

 pero Tú estás ahí,  

 renovando mi ilusión,  

 poniéndome en misión,  

 y acompañándome en la tarea  

 de construir el mundo a tu manera.  

Señor, soy un sarmiento casi seco,  

 pues si estuviera más agarrado a ti,  

 no haría daño a nadie, no estaría triste.   

Señor, Tú que eres la Vid,  

 sujétame fuerte a tu tronco,  

 haz que dé fruto dulce y jugoso,  

    mantenme  disponible,  

 y no dejes secar mis ramas débiles.  

Señor, Tú que conoces mis plagas y mis miedos,  

    no permitas que mi corazón se endurezca, 

    ni  mis fraternales sentimientos. Amén. 

ORACIÓN    
 

 La Iglesia necesita de la colaboración de todos los contribuyen-
tes que así lo deseen para ayudar a construir un mundo mejor. 
Es el motivo que anima la campaña de Xtantos 2018.  
 Muchos necesitan de la atención espiritual, pastoral, social y 
cultural que la Iglesia ofrece. Con tu X puedes ayudar a que la Igle-
sia pueda responder ante esas necesidades. Entre todos, con nues-
tra X, ayudamos a hacer un mundo mejor.  
 

 ¿Cómo se sostiene la Iglesia Católica? 
 El dinero que recibe, y que dedica a desarrollar toda su labor, 
tiene distintos orígenes: las aportaciones directas de los fieles, ya 
sea por medio de colectas o de donativos y suscripciones; de 
herencias y legados y, también, de la asignación tributaria.  
 La cantidad que se recibe del porcentaje de los impuestos de 
los contribuyentes que así lo de dicen se reparte solidariamente 
desde el Fondo Común Interdiocesano.   
 Esta Diócesis de Canarias recibió en 2016 del Fondo Común 
Interdiocesano, correspondiente a la asignación tributaria, la canti-
dad de 2.897.262,52 €. 
 

Marcando la X de la Iglesia y la X de Fines Sociales 
en tu Declaración de la Renta haces posible  

un mundo mejor. 

JUNTOS, X UN MUNDO MEJOR 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

 Lunes 30:  Juan 14, 21-26.   
El Paráclito, que enviará el Padre,  
será quien les enseñe todo.     
 

 Martes 1:  Juan 14, 27-31a.  
Mi paz les doy. 
 

 Miércoles 2:   Juan 15, 1-8.   
El que permanece en mí y yo en él,  
ese da fruto abundante.   
 

 Jueves 3:  Juan 14, 6-14.  
Hace tanto que estoy con ustedes,  
¿y no me conoces?.       
 

 Viernes 4:  Juan 15, 12-17.  
Esto les mando: que se amen unos a otros.     
 

 Sábado 5:  Juan 15, 18-21.     
No son del mundo, sino que yo  
les he escogido sacándoles del mundo. 
 


