
    Domingo 5º de Pascua  - Ciclo B - 1ª Semana del Salterio    2 de mayo de 2021 

¡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 1.275 



 

Y o soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. En el evangelio de hoy Jesús se define como la vid verdadera, la 
parra, mientras que a sus discípulos los compara con los sarmientos, los gajos, que deben permanecer unidos a la   

parra para que den fruto.  
 Cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud en Egipto, guiado por Moisés y por su hermano Aarón, disfrutó la liber-
tad y se establecieron en la tierra prometida. Allí descubrieron los viñedos y los parrales y los valoraron tanto que comenza-
ron a comparar al pueblo de Israel con una viña y a Yahvé, a Dios, con el viñador. La vid, la parra, la viña llegaron a ser 
símbolos humanos y religiosos en la cultura del pueblo.  
 Estar unidos a Jesús no se reduce a conocer todas las enseñanzas de su doctrina que Jesús fue predicando por pueblos 
y aldeas. Permanecer unidos a Jesús, para que la savia de Jesús riegue toda nuestra existencia, es también asimilar su   
modo de vivir para realizar el bien como él lo realizó, tener sus mismos pensamientos, sus mismos sentimientos y sus mis-
mos comportamientos. Es mirar la vida con sus mismos ojos y actuar como Él actuó. Por nuestras vidas debe circular el 
Espíritu de Jesús, de igual forma que la savia de la cepa fluye por los sarmientos.  
 A pesar de que todos los sarmientos están unidos a la cepa, no hay ningún sarmiento igual a otro. La unidad la da la   
savia, pero los sarmientos dan la diversidad, la riqueza y la belleza.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Atanasio de Alejandría 
2 de mayo 

 Nació en Alejandría de Egipto el año 295 
y recibió una educación cristiana. Lector en 
el 312, ejerció este oficio durante seis años. 
Diacono en el 318, fue secretario del obispo 
san Alejandro. Lo acompaña al Concilio de 
Nicea donde defiende enérgicamente la  
divinidad de Jesucristo. 
 Fue consagrado obispo de Alejandría en 
el 328. Su episcopado duró 45 años de   
lucha. Fue desterrado por su defensa de la 
iglesia en varias ocasiones. Fue el alma de 
la resistencia católica frente al arrianismo, 
llamado patriarca invisible de Alejandría. 
 Regresó a su sede el año 362 donde   
siguió su ejemplar actividad pastoral hasta 
su muerte en el 373. Dejó una considerable 
y magnífica obra escrita. Es uno de los   
grandes doctores de la iglesia oriental. 

 

Padre Dios, fuente de vida y amor: 
 Tú has querido hacerte muy cercano, 
 has querido hacerte 
 un ser humano como nosotros 
 en tu Hijo Jesucristo. 
Por medio de él podemos vivir tu vida,  
 que es rica y generosa en amar y servir, 
 y vivifica los hermanos, 
 pues Cristo vive en nosotros  
 si nosotros permanecemos unidos a él. 
Que tu Hijo nos injerte a todos en él, 
 que todos lleguemos a ser sarmientos  
 de la misma vid que es Él, 
 y que el vino nuevo que Él produce 
 que es justicia y amor 
 llene toda nuestra tierra  
 con alegría, paz y fraternidad. 
Amén. 
  

ORACIÓN    
 

 Si uno está íntimamente unido a Jesús, goza de los     
dones del Espíritu Santo, que —como nos dice san Pablo— 
son «amor, alegría, paz, magnanimidad, benevolencia, bon-
dad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí» (Gal 5, 22).  
 Estos son los dones que recibimos si permanecemos   
unidos a Jesús; y como consecuencia, una persona que está 
así unida a Él hace mucho bien al prójimo y a la sociedad, es 
una persona cristiana.  
 De estas actitudes, de hecho, se reconoce si uno es un 
auténtico cristiano, como por los frutos se reconoce al árbol. 
Los frutos de esta unión profunda con Jesús son               
maravillosos: toda nuestra persona es transformada por la 
gracia del Espíritu: alma, inteligencia, voluntad, afectos, y 
también el cuerpo, porque somos unidad de espíritu y     
cuerpo. Recibimos un nuevo modo de ser, la vida de Cristo 
se convierte también en la nuestra: podemos pensar como 
Él, actuar como Él, ver el mundo y las cosas con los ojos de 
Jesús. Como consecuencia, podemos amar a nuestros     
hermanos, comenzando por los más pobres y los que sufren, 
como hizo Él, y amarlos con su corazón y llevar así al mundo 
frutos de bondad, de caridad y de paz. 

 Del Regina Coeli del domingo 3 de mayo de 2015 

LO DICE EL PAPA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 3:  Juan 14, 6-14.   
Hace tanto que estoy con ustedes, 
¿Y no me conocen? 
 

 Martes 4:  Juan 14, 27-31a.  
Mi paz les doy. 
 

 Miércoles 5:   Juan 15, 1-8.   
El que permanece en mí y yo en él,  
ese da fruto abundante.   
 

 Jueves 6:  Juan 15, 9-11.  
Permanezcan en mi amor  
para que la alegría de ustedes  
llegue a plenitud. 
 

 Viernes 7:  Juan 15, 12-17.  
Esto les mando: que se amen unos a otros.     
 

 Sábado 8:  Juan 15, 18-21.     
No son del mundo, sino que yo  
les he escogido sacándoles del mundo. 


