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unirse
V DOMINGO DE PASCUA

«QUEDA DECRETADO QUE AHORA VALE LA VIDA,
QUE AHORA VALE LA VERDAD,
Y QUE DE MANOS DADAS
TRABAJAREMOS TODOS POR LA VIDA VERDADERA». 

THIAGO DE MELLO, ARTÍCULO 1, LOS ESTATUTOS DEL HOMBRE.

«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el 
viñador. El Padre corta todos los sarmientos 
unidos a mí que no dan fruto y poda los que 
dan fruto para que den más fruto. Vosotros 
ya estáis limpios, gracias a las palabras 
que os he comunicado. Permaneced unidos 
a mí, como yo lo estoy a vosotros. Ningún 
sarmiento puede producir fruto por sí mismo 
sin estar unido a la vid, y lo mismo os ocurrirá 
a vosotros si no estáis unidos a mí.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que 
permanece unido a mí, como yo estoy unido 
a él, produce mucho fruto, porque sin mí no 
podéis hacer nada. El que no permanece unido 
a mí es arrojado fuera, como los sarmientos 
que se secan y son amontonados y arrojados 
al fuego para ser quemados. Si permanecéis 
unidos a mí y mis palabras permanecen en 
vosotros, pedid lo que queráis y lo tendréis. 
Mi Padre recibe gloria cuando producís fruto 
en abundancia y os manifestáis así como 
discípulos míos».

LA PALABRA
LUCAS 15,1-8

Somos una viña injertada. El sentido propio 
de la vida humana, y el destino del mundo, 
son que Cristo vaya siendo, cada vez más, 
«todo en todos». 

Cada uno de nosotros debe ir creciendo 
como imagen perfecta de Cristo. Entonces 
uno se convierte en una viva «continuación 
del Evangelio».

NUESTRA PALABRA
¿QUÉ MERECE LA PENA?

EL FINAL DE UN SERMÓN

 «Dios nos ha creado a ti y a mí con un corazón 
que solo el amor de Dios puede satisfacer. Y 
cualquier otro amor será parcial, será real pero 
limitado, será doloroso. Y si queremos que el 
dolor nos pode, que nos dé un sentido más 
profundo de hasta qué punto somos amados, 
entonces podremos ser tan libres como Jesús 
y andar por el mundo proclamando el primer 
amor de Dios, allá donde vayamos».

Pronunciado por Henri Nouwen en la Catedral 

de Cristal de Garden Grove, California

OTRAS PALABRAS
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¿Me sirven las adversidades para crecer?

¿En qué me parezco yo a Jesucristo?

MIS PALABRAS

«TU MODO»
CRISTÓBAL FONES,SJ

SIENTO Y AGRADEZCO A DIOS

U
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V DOMINGO 
DE 
PASCUA

 El verdadero valor está en permanecer 
ante Dios. Si perdemos a Dios desaparecen 
muchos aspectos fundamentales de los 
seres humanos. 

 Sin Dios, estoy desperdiciando mis talentos; 
y, una vez que los haya malgastado todos, me 
sentiré vacío.

NUESTRA REFLEXIÓN

ORACIÓN EN TIEMPO DE PODA DE UNO MISMO

 «Desatad mis manos y liberad mi corazón de 
su indolencia. Libradme de la pereza que se 
disfraza de actividad cuando no se me pide 
ser activo, y de la cobardía que se empeña en 
acciones inútiles para escapar de las que le 
son costosas.

Dadme, por el contrario, la fuerza para 
empeñarme en serviros en paz y silencio. 
Dadme la humildad en la que reside el único 
descanso, y libradme del orgullo, que es 
la más pesada de las cargas. Que todo mi 
corazón y toda mi alma se vean penetrados 
por la simplicidad de vuestro amor. Llenad 
toda mi vida del único pensamiento y del 
único deseo de ese amor».

Thomas Merton,

Nuevas Semillas de contemplación

OTRAS PALABRAS


