
Primera lectura
Hch 9, 26-31

Él les contó cómo había visto al Señor
en el camino

Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles.

EN aquellos días, llegado Pablo a Jerusa-
lén, 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 valiente-
mente en el nombre del Señor. Hablaba
y discutía también con los helenistas,
que se propusieron matarlo. Al ente-
rarse los hermanos, lo bajaron a Cesa-
rea 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 Es-
píritu Santo.

Palabra de Dios.
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SIN MÍ NO PODEIS HACER NADA

La resurrección de Jesús que celebramos
durante siete semanas, no se queda solo
en la memoria de un acontecimiento ya
lejano en la historia, sino que contempla-
mos el significado profundo de ese acon-
tecimiento en toda la historia de la
salvación y por lo tanto en nuestra propia
historia personal y comunitaria.

Hoy, el evangelio de Juan 15, 1-8 em-
pieza con una afirmación rotunda por
parte de Jesús: Yo soy la verdadera Vid.
Uno se queda atónito. ¿Qué querrá decir?
La viña y la vid son figura de todo el Pue-
blo de Israel que era la heredad de Dios.
Esta viña y vid ahora se concentran en
Jesús. Él es el verdadero Pueblo de Israel.
El “resto” de Israel reducido y concen-
trado en uno. Pero no queda petrificado
en el uno, sino que esa vid es fecunda y
de inmediato se abre a la pluralidad que
no rompe la unidad. La vid son también
los sarmientos y esos sarmientos somos
nosotros. Contemplar el ensamblaje per-
fecto entre cepa y sarmientos que forma
la totalidad de la vid, hace que podamos
ver el ensamblaje perfecto que hay entre
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la vida de Jesús y la de sus discípulos no-
sotros. No puede haber comunión mayor,
participación mayor y a la vez diferencia-
ción singular. El sarmiento solo no puede
tener vida; el discípulo sin permanecer
unido al maestro no puede hacer nada. El
evangelio de hoy invita 8 veces a PER-
MANECER en el Señor. Jesús lo repite
machaconamente, y debe ser porque sabe
que es importante y no le hacemos caso.
Permanecer en Él resulta ser conscientes
de que todo lo recibimos en Él y por Él.
No existe otro camino o atajo para venir
de Dios e ir a Dios. Somos “dependien-
tes” pero “bendita dependencia”. Es la de-
pendencia que nos posibilita ser libres de
verdad; libres para amar. Es la dependen-
cia que nos permite dar frutos en abun-
dancia: frutos de misericordia en obras y
amores. Nos lleva a amarnos no solo de
palabra y de boca sino con obras y según
verdad. (1 Juan 3, 18-24). Permanecer en
Jesús también nos lleva a la contempla-
ción de aquel que es la vid verdadera y ver
sus obras. Contemplar nos lleva a agrade-
cer y a orar. Nos lleva a pedir lo que de-
seemos y se realizará. Nuestro deseo será
siempre hacer la voluntad de aquél que
cuida de la vid, que la poda y le quita los
sarmientos muertos. Permanecer en Jesús
significa tener siempre la vida asegurada
aunque se entregue en favor de los demás.
La fuerza de la resurrección corre por la
savia de la vid y nadie puede matar esa
Vida que es Cristo nuestra PASCUA in-
molada. Permanecer en Jesús nos lleva a
celebrar la Eucaristía dominical y la Pas-
cua del Señor para realizar nuestra gran
acción de Gracias a Dios por su Hijo Je-
sucristo.

San Pablo (Hechos 9, 26-31) es el testigo
fiel de la resurrección de Jesús y alguien
que después de su conversión ha sabido
permanecer ensamblado en la verdadera
Vid. Él, Pablo, gustará más de usar la
imagen del “cuerpo” para hablar de nues-
tra unión en Cristo.

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

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

O bien:

R/. Aleluya.

     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/.
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Segunda lectura
1 Jn 3,18-24

Este es su mandamiento:
que creamos y que amemos

Lectura de la primera carta
del apóstol san Juan.

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 nuestro co-
razón ante él, en caso de que nos con-
dene nuestro corazón, pues Dios es
mayor que nuestro corazón y lo conoce
todo.

Queridos, si el corazón no nos con-
dena, tenemos plena confianza ante
Dios. Cuanto pidamos lo recibimos de
él, porque guardamos sus mandamien-
tos 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 per-
manece en Dios, y Dios en él; en esto
conocemos que permanece en noso-
tros: por el Espíritu que nos dio.

Palabra de Dios.

Aleluya
Jn 15, 4. 5b

R/. Aleluya, aleluya, aleluya.

V/. Permaneced en mí, y yo en voso-
tros –dice el Señor–;

     el que permanece en mí
     da fruto abundante. R/.

Evangelio
Jn 15, 1-8

El que permanece en mí y yo en él,
ése da fruto abundante

✠ Lectura del santo Evangelio
   según san Juan.

EN aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-

pulos:

«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 perma-

nece en mí lo tiran fuera, como el sar-

miento, 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 dis-

cípulos míos».

Palabra del Señor.
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Oración por las vocaciones en tiempo pascual

El Reino crece gracias a la respuesta a la llamada de Dios a ser
apóstoles. Por eso, pedimos hoy al Señor:

Jesucristo, Salvador del mundo,
que, a orillas del mar de Galilea
llamaste a los apóstoles
para constituirlos fundamento de la Iglesia
y portadores del Evangelio,
te pedimos que hoy sigas fijando tu mirada
en niños y jóvenes de nuestras familias,
parroquias y comunidades,
invitándolos a seguirte
en la vida religiosa y sacerdotal.
Dales luz que disipe sus dudas,
y decisión para seguirte.
Infúndeles confianza y sabiduría
para llevar tu Palabra 
y el testimonio de tu amor
a los hombres y mujeres de nuestro tiempo.
Amén. 
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