Día del Señor
Quinto Domingo de Pascua (B)

CANTO
Cristo, alegría del mundo,
resplandor de la gloria del Padre.
¡Bendita la mañana
que anuncia tu esplendor al universo!
En el día primero tu resurrección
alegraba el corazón del Padre.
En el día primero
vio que todas las cosas eran buenas
porque participaban de tu gloria.
La mañana celebra tu resurrección
y se alegra con claridad de Pascua.
Se levanta la tierra
como un joven discípulo en tu busca
sabiendo que el sepulcro está vacío.

ORACIÓN
En la resurrección de Cristo,
Tú nos has dado, Padre, una nueva vida de hijos y hermanos.
Que vivamos siempre unidos a Él como los sarmientos a la vid,
viviendo de su savia.

PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 9,26-31
En 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.
Palabra de Dios

Salmo responsorial: Salmo 21
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 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.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3,18-24
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 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.
Palabra de Dios

ORACIÓN-REFLEXIÓN
No amemos sólo a los buenos y agradables,
sino a todo ser humano por serlo.
Comportémonos humanitariamente con todos,
de forma más apropiada y conveniente,
procurando hacer siempre el bien.
No demos cabida al odio y la venganza,
no nos erijamos en fiscales y verdugos;
el que hace mal a otros, también a si mismo se daña,
lleva consigo su propia cárcel.
No alberguemos resentimiento y cerrazón
sino permanezcamos dispuestos a la reconciliación,
a desbloquear y facilitar las buenas relaciones,
reconociendo y asumiendo nuestros errores,
la parte del desaguisado que nos toca.
No amemos de palabra, de boquilla,
sino con obras de verdad,
interesándonos sinceramente por otros
y poniendo remedio a sus males
en lo que buenamente está a nuestro alcance;
y pensemos que Dios es mayor….
mayor que nuestra conciencia.
A.Suárez

Aleluya, aleluya, aleluya. Juan 15,4-5
Permaneced en mí, y yo en vosotros —dice el Señor—;
el que permanece en mí da fruto abundante.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 15,1-8
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que en mí no da fruto 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».
Palabra del Señor
Palabras del Señor a la comunidad.

¿Estamos dando fruto, de amistad, de compañerismo, de perdón…? ¿Nos sentimos apóstoles?
¿Nos sentimos integrados en la comunidad o sólo estamos ahí, sin más?
Creo que el Señor nos pide salir de nosotros mismos, de nuestros pequeños círculos para ser
portadores de evangelio, de su palabra.
“Estáis limpios”, quienes hemos optado por el Señor (a pesar de nuestras caídas), y queremos
una comunidad más fraterna, un mundo más justo y humano comenzando por nosotros mismos.
“Sin mí no podéis hacer nada”, el gran don del amor de Dios y la vida eterna es un regalo suyo,
no fruto de nuestro esfuerzo. Si nos sentimos amados por el Señor, también vamos a amar a los
otros. Y esa es la gloria de Dios, el amor y felicidad de sus hijos.
“El que permanece en mí da mucho fruto”, identificarnos con el Señor, con su estilo de vida,
que su mensaje impregne nuestra forma de ser y actuar.

Nos poda el Padre, eso dice Jesús.
Poda a los que dan fruto para que den más.
Nos podan los amigos, el grupo, la comunidad,
a través de las relaciones claras y fraternales,
a través de la ayuda, la crítica y la experiencia.
Nos podan cuando ponen en crisis
nuestro estilo de vida y escala de valores;
cuando nos hacen afrontar las incoherencias
y zonas oscuras de nuestro ser.
Algunos se podan a sí mismos para dar más fruto.
Saben decir no a ciertas cosas.
La mayoría de las podas vienen sin buscarlas,
las trae la vida cuando menos lo esperas,
son podas involuntarias, a tiempo y a destiempo,
y no siempre las aceptamos como algo positivo.
La poda es el secreto de las personas
que se hacen fuertes,
de las personas que dan fruto,
tienen vida y hacen vivir a otros.
¡Pódanos, Señor! ¡Pódame, Señor!
Fl. Ulibarri

ORACIÓN DE LOS FIELES
Tú nos enseñaste, Señor, por medio de Jesús, que él es la vid y nosotros los sarmientos, plantados
en tu viña y viviendo de la savia de tu Espíritu.
Queremos ser sarmientos en la Vid
Para que la Iglesia, extendida por todo el mundo, se sienta unida y en comunión por el Espíritu
del resucitado.

Para que las comunidades cristianas permanezcan enraizadas en Jesús y comuniquen vida a
todas las personas.
Por todos los que se sienten fracasados, indefensos, incapaces de remediar sus males, para que
encuentren ayuda en la solidaridad de todos.
Por nosotros, para que aprendamos a amarnos en obras y en verdad, y amemos a quienes están
más necesitados de amor.
Te lo pedimos por Jesucristo, en quien queremos permanecer y cuyas palabras quereos
guardar. Amén.

CANTO OFERTORIO
Dad gracias al Señor porque es bueno,
porque es eterna su misericordia.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya.
Sólo él hizo maravillas,
porque es eterna su misericordia.
El hizo sabiamente los cielos,
porque es eterna su misericordia.
El sol que gobierna el día,
porque es eterna su misericordia.
La luna que gobierna la noche,
porque es eterna su misericordia.

ORACIÓN
Que la vida que Jesús resucitado nos da en la eucaristía,
dé nueva vitalidad a los que en ella participamos,
y que nuestra vida sea testimonio
de lo que ahora celebramos.

CANTO DE COMUNIÓN
Andando por el camino, te tropezamos, Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación.
Tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego en el corazón.
Te conocimos, Señor, al partir el pan,
tú nos conoces, Señor, al partir el pan.
Llegando a la encrucijada, tú proseguías, Señor;
te dimos nuestra posada, techo, comida y calor;
sentados como amigos a compartir el cenar,

allí te conocimos al repartirnos el pan.
Andando por los caminos, te tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos que necesitan amor;
esclavos y oprimidos que buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos, a quienes damos el pan.

ORACIÓN
Dice el Señor Jesús:
Yo soy la Vida, vida que desborda, que contagia,
que enciende y que plenifica.
Yo soy el agua viva que sacia y que fecunda,
un venero perenne para todos los sedientos, lluvia gratuita.
Soy vida. Que nadie muera.
Comed de mi Pan y bebed el Agua que os ofrezco
embriagaos con el Vino de mi Viña.
Mi vida es alegría y amor, es pasión por la justicia,
es libertad creciente y contagiosa;
es creatividad incontenible; es superación transformadora.
Mi vida es paz y conquista, es entrega hasta la muerte,
es un morir en el amor en espera de más vida.
Mi vida es la resurrección continuada, una renovación sin límites,
una comunión universal, una transformación gloriosa
hasta el revestimiento de Dios.
Mi vida nace y termina en Dios.
La vida siempre nace y termina en Dios.
Soy vida para vosotros, mis seguidores, mis sarmientos.
Soy vid y vida.
Venid a mí,
vivid en Dios,
vivid.

CANTO FINAL
El Señor ha estado grande, a Jesús resucitó,
con María, sus hermanos, entendieron qué pasó.
Como el viento que da vida el Espíritu sopló,
y aquella fe incierta en firmeza se cambió.
Gloria al Señor, es nuestra esperanza,
y con María se hace vida su palabra.
Gloria al Señor, porque en el silencio
guardó la fe sencilla y grande con amor.
Pues sus ojos se abrieron y también el corazón,
la tristeza fue alegría, fue su gozo el dolor,
esperando con María se llenaron del Señor,
porque Dios está presente si está limpio el corazón.
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