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V DOMINGO DE PASCUA
1ª Lectura: Él les contó cómo había visto al Señor en el camino.
Salmo: El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
2ª Lectura: Este es su mandamiento: que creamos y que nos amemos.

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Él corta todos los sarmientos que no dan fruto en mí, y limpia los que dan fruto para que den más. Vosotros estáis
ya limpios por la palabra que os he dicho. Seguid unidos a mí, que yo lo seguiré estando con vosotros.
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está unido a la vid, así tampoco vosotros si no
estáis unidos a mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él, da
mucho fruto; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no está unido a mí se lo echa fuera, como a los
sarmientos, que se los amontona, se secan y se los prende fuego para que se quemen. Si estáis unidos a
La viña, la vid verdadera y el buen fruto
Viña de Dios es Israel, viña predilecta, escogida, plantada sobre una fértil colina, en un lugar con tierra
limpia, labrada, libre de piedras, custodiada, cuidada, amada, extendida y que el mismo Dios la ha plantado (cfr Is 5,1s: Jer 2, 21). Es tan amada esta viña, que nunca ha dejado de resonar, para ella, el cántico
de amor de su amado; notas fuertes y dulces al mismo tiempo, notas portadoras de vida verdadera, que
han atravesado la antigua alianza y han llegado, todavía más claras, a la nueva alianza. Primero cantaba
el Padre, ahora canta Jesús, pero en los dos es la voz del Espíritu la que se hace sentir, como dice el Cantar de los Cantares: "La voz de la tórtola todavía se oye…y las vides esparcen su aroma" (Cant 2, 12s). Es
el Señor Jesús quien nos atrae, quien nos lleva del antiguo al nuevo, de amor en amor, hacia una comunión siempre más fuerte hasta la identificación: "Yo soy esta viña, pero lo soy también vosotros en mi".
Por tanto está claro: la viña es Israel, es Jesús y somos nosotros. Siempre la misma, siempre nueva,
siempre más elegida y predilecta, amada, cuidada, custodiada, visitada: visitada con las lluvias y visitada
con la Palabra; enviada por los profetas día a día, visitada con el envío del Hijo, el Amor, que espera
amor, o sea, el fruto. "El esperó que produjese uva, pero dió uvas agraces" (Is 5,2); la desilusión está
siempre al acecho, en el amor. Me detengo sobre esta realidad, me miro dentro, intento buscar el lugar
de cierre, de aridez, de muerte: ¿Por qué la lluvia no ha llegado?. Me repito esta palabra, que resuena a
menudo en las páginas bíblicas: El Señor espera…" (ver Is
30, 18; Lc 13, 6-9). Quiere el fruto de la conversión (cfr Mt
3,8), como nos manda a decir por boca de Juan; los frutos de
la palabra, que nacen de la escucha, de la acogida y de su
custodia, como nos dicen los sinópticos (cfr. Mt 13, 23; Mc
420 y Lc 8,15), los frutos del Espíritu, como explica San Pablo
(cfr Gál 5, 22). Quiere que "llevemos frutos de toda clase de
obra buena" (Col 1, 10), pero sobre todo, me parece, el Se-

Día

Hora

Domingo, 29 9 h.
12 h.

Celebración
V DOMINGO DE PASCUA

Templo Servicio

Intención

Iglesia Misa
Iglesia Misa

+ Emilio, Guillermina y familia
PRO POPULO
+ Eduardo y Sara
+ Victorino, Ana y Jaime

Lunes, 30

18.30 h. Feria de Pascua

Iglesia

Misa

Por la unidad de los cristianos
Por los bienhechores

Martes, 1

11 h.

Iglesia

Misa

+ José Manuel Torrecillas Sales

Miércoles, 2

18.30 h. San Atanasio, obispo y doctor

Iglesia

Misa

+ Familia Segura-Sales

Jueves, 3

18.30 h. Santos Felipe y Santiago, apóstoles Iglesia

Misa

+ Familia Martí-Persiva
+ Eduardo y José Antonio Leuba

Viernes, 4

11 h.
12 h.

Misa
Por los enfermos
Bautizo de Adam-Florian Hurghia

Sábado, 5

18.30 h. Misa vespertina de Domingo

Domingo, 6 9 h.

San José Obrero

Feria de Pascua
Bautismo
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Iglesia
Iglesia

Iglesia Misa

+
+
+
+
+
+

Vicente Castaño Aniv.
Teresa Fabregat 30º día
Familia Clará
José, Rosa y Francis
Vicentica Salvador
Vicentica Martínez

Iglesia Misa

+ Rosa Vilaplana y Mailtide Pedra
+ Margarita Rentero y Felipe
+ Patrocinio Sales Barreda
PRO POPULO
A la Virgen del Perpetuo Socorro

12 h.
Fiesta de Nuestra Señora del Iglesia Misa
Socorro
Santo Rosario: todosPerpetuo
los días antes
de la Santa Misa.
Clausura de la catequesis
Peregrinación a Lourdes:
del
de junio al 2 de julio. Información en la sacristía.
Día de
la 28
Madre

Redacción de la revista Piedras Vivas: reunión el próximo viernes a las 9.30 h.
Junta del Cristo del Calvario: reunión el próximo viernes, a las 11.30 h. en la sacristía.
Lectores: reunión el próximo sábado, a las 17,30 h., en los salones parroquiales.

