2 DE MAyO DE 2021

V Domingo de Pascua
Evangelio
Jn 15, 1-8
«Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador.
Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto.
Vosotros estáis ya limpios gracias a la Palabra que os he anunciado.
Permaneced en mí, como yo en vosotros.
Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, 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 mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada.
Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca;
luego los recogen, los echan al fuego y arden.
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis.
La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y seáis mis discípulos ».

Esta semana
pedimos para...
QUE EL SEÑOR SIGA

Ponte en presencia del Señor...

Recógete unos instantes para sacudir toda preocupación terrena.
Vas a hablar con Jesús. Dile luego:
VOCACIONES AL SACERDOCIO
"Maestro, quisiera hablar contigo. ¿Te dignas recibirme?
Y A LA VIDA
Enséñame a escuchar lo que quieras decirme.
CONSAGRADA
Enséñame a decirte con humilde confianza lo que quieras oír de mí".
Empieza luego la conversación sobre el tema de aquel día.
Estáis solos, en la intimidad, el Maestro y tú.

LLAMANDO Y QUE NO FALTEN
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«Dad fruto, un fruto que permanezca. ¿Qué fruto espera Él de nosotros? ¿Cuál es el fruto que
permanece? Pues bien, el fruto de la vid es la uva, del que luego se hace el vino. Detengámonos un
momento en esta imagen. Para que la uva madure, se necesita sol, pero también lluvia, el día y la
noche. Para que madure un vino de calidad, hay que prensar la uva y se requiere la paciencia de la
fermentación. Un vino de clase no solamente se caracteriza por su dulzura, sino también por la
riqueza de los matices y la variedad de aromas. ¿Acaso no es ésta una imagen de la vida humana, y
particularmente de nuestra vida? Necesitamos el sol y la lluvia, la serenidad y la dificultad, las fases
de purificación y prueba, y también los tiempos de camino alegre con el Evangelio. Volviendo la
mirada atrás, podemos dar gracias a Dios por ambas cosas: por las dificultades y por las alegrías,
por las horas oscuras y por aquellas felices. En las dos reconocemos la constante presencia
de su amor, que nos lleva y nos sostiene siempre de nuevo.
Ahora debemos preguntarnos: ¿Qué clase de fruto es el que espera el Señor de
nosotros? El vino es imagen del amor: éste es el verdadero fruto que permanece,

el que Dios quiere de nosotros. El amor, sin embargo, no es simplemente algo dulce, conlleva en sí la
carga de la paciencia, de la humildad, de la maduración de nuestra voluntad en la formación e
identificación con la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo. Sólo así, en el hacerse todo nuestro ser
verdadero y recto, también el amor es verdadero; sólo así es un fruto maduro. Su exigencia intrínseca, la
fidelidad a Cristo y a su Iglesia, requiere que se cumpla siempre también en el sufrimiento. Precisamente
de este modo, crece la verdadera alegría. En el fondo, la esencia del amor, del verdadero fruto, se
corresponde con las palabras sobre el ponerse en camino, sobre el salir: amor significa abandonarse,
entregarse; lleva en sí el signo de la cruz».
Benedicto XVI

«Hay personas que se muestran muy habladoras y afanosas en los deseos que tienen de perfección. Se
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entretienen hablando y se olvidan del medio principal, que es el de mantenerse tranquilas, poniendo su
confianza sólo en Aquél que únicamente puede dar crecimiento a lo que ellas han sembrado y plantado.
Todo nuestro bien depende de la gracia de Dios, en la cual ponemos toda nuestra confianza.
Parece estas almas han olvidado lo que dijo Jeremías: «Pobre hombre, ¿qué haces al poner tu confianza
en tu trabajo y tu industria? ¿No sabes que te corresponde a ti cultivar la tierra, labrarla y sembrarla,
pero que es Dios quien da el crecimiento a las plantas y hace que tengas buena cosecha en tus tierras
sembradas? Ya puedes rogar, que de nada te servirá si Dios no bendice tu trabajo». Es cierto que nos
toca a nosotros trabajar bien, pero Dios es el que hace que a nuestro trabajo siga el éxito. Por nosotros
mismos nada podemos sin la gracia de Dios, y en ella hemos de poner toda la confianza sin esperar nada
de nosotros mismos. No nos afanemos en nuestro trabajo, pues para que esté bien hecho hemos de
poner todo nuestro cuidado, con tranquilidad, sin poner la confianza en él, sino en Dios y en su gracia.
Esas ansiedades de espíritu no son agradables a Dios y no sirven sino para satisfacer el amor propio.
Una obra buena, hecha con tranquilidad de espíritu vale más que muchas hechas con apresuramiento».
San Francisco de Sales

«Edifiquemos, pues, sobre él y adhirámonos a él como al fundamento, como el sarmiento se une a la vid,
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y que nada se interponga entre nosotros y Cristo, pues en el momento que algo se interponga,
perecemos. El sarmiento mientras esté adherido a la vid, chupa la savia; y el edificio bien compacto se
mantiene en pie, pero si está agrietado, se derrumba al no tener dónde apoyarse. No nos contentemos,
pues, con estar unidos a Cristo: formemos un bloque con él, pues si estamos separados, perecemos.
Fusionémonos con él, y fusionémonos mediante las obras. Escucha: él es la cabeza, nosotros el cuerpo,
¿es que puede mediar espacio alguno entre la cabeza y el cuerpo? Él es el cimiento, nosotros el edificio;
él es la vid, nosotros los sarmientos; él es el esposo, nosotros la esposa; él es el pastor, nosotros las
ovejas; él es el camino, nosotros los que caminamos por él; nosotros somos el templo, él el morador del
templo; él es el primogénito, nosotros somos sus hermanos; él es el heredero, nosotros los
coherederos; él es la vida, nosotros los vivientes; él es la resurrección, nosotros los que resucitamos; él
es la luz, nosotros los iluminados. Todos estos ejemplos conllevan una vinculación y no permiten la
existencia de un espacio intermedio vacío, ni el más mínimo. Quien se separa un poco, incluso hacia
adelante, acabará separándose mucho».
Benedicto XVI

Al terminar la oración...
Gracias, buen Maestro, porque me has escuchado, porque me has hablado..
Mi corazón está lleno de tus ideas y sentimientos.
Voy ahora a las ocupaciones que Tú quieres de mí. Hasta otro rato.

