Evangelio 2 mayo de 2021. V Domingo de Pascua Ciclo B

PERMANECED EN MÍ

YO ESTOY CON VOSOTROS
AMBIENTACIÓN
Señor de la Pascua, estás siempre en el camino de mi vida. Eres la vid
y yo el sarmiento.
Permaneced en mí nos dices, porque tú sabes lo que es permanecer
en nosotros. Contigo la vida fluye, sin ti la vida pierde color, sentido,
brillo y sueños…
Como soy, quiero permanecer contigo y provocar en otros, búsqueda
de esa luz que irradias; que acoge, empodera y envía. Ser contigo, es
la fuerza de mi vida.
CANTO. La vid verdadera, Ain Karem
https://www.youtube.com/watch?v=rqVUDB8f6Dg

EVANGELIO Juan 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”.

Profundizar el texto
Jesús se aleja de los suyos: Vivimos la última tarde. Jesús ha lavado los
pies de sus discípulos, después les ha anunciado su inminente partida y
el envío del Espíritu. Curiosamente, Juan no narra la institución de la
Eucaristía: pero Jesús habla de la viña y del vino en términos que hablan
de la Alianza. Y El habla de tal manera que este texto podría ser una
verdadera meditación eucarística propuesta por el mismo Jesús. No se
puede olvidar que, en el Antiguo Testamento, la viña era una imagen
privilegiada de la Alianza entre Dios e Israel: Evidentemente, Dios era el
propietario de la viña mientras que Israel representaba el viñedo.
La fidelidad de Dios se expresaba en la solicitud del viñador. En cuanto
a la actitud del pueblo elegido, unas veces dócil otras infiel, estaba
representada por la calidad del racimo: «Israel, viña frondosa, y producía
su fruto libremente» (Os 10, 1).
Es normal que Jesús, que viene para realizar esta nueva Alianza, hable de
ella tomando la imagen de la viña. Ni siquiera tiene necesidad de
pronunciar la palabra «Alianza», todo el mundo lo comprende: cuando
desarrolla la comparación de la viña, queda claro que Jesús habla de la
Alianza y que anuncia que la Alianza entre Dios y los hombres se realiza
en El. «Yo soy la viña verdadera y mi Padre es el viñador... Permaneced
en mí, como yo en vosotros... Yo soy la viña y vosotros los sarmientos».
Ahora bien, lo que Jesús llama «permanecer en Él», quiere decir estar
impregnado de sus palabras: «Si permanecéis en mí, y que mis palabras
permanecen en vosotros…». Una vez más encontramos un tema que
parece atravesarlo todo: el problema de la humanidad es que no conoce

a Dios como un Padre. Después, esa misma tarde, Jesús dirá, una vez
más: «Padre justo, el mundo no te conoció. Pero yo te conocí” (Jn 17,
25).
La razón de la infidelidad de Israel a la Alianza, era el desconocimiento
total de Dios. No lo conocía y se dejaba llevar sobre pistas falsas. Es lo
que el Antiguo Testamento llama la idolatría. Sin embargo, Jesús conoce
al Padre y vive en perpetua Alianza con El. Y cuando Jesús dice «Y
vosotros estáis limpios gracias a la Palabra que os he dicho» Jesús quiere
hacer comprender que, gracias a su Palabra, conocemos al Padre tal
como es. Un Padre que nos invita, con toda sencillez, a entrar en la
fidelidad de su Hijo, permaneciendo firmemente injertados en Él.

Pistas para la oración
1. Imagino una vid, veo el sarmiento unido al tronco, recuerdo las
palabras de Jesús. ¿Cómo lo percibo en mi vida?
2. ¿Qué significa esta unión en el día a día? ¿Cómo la vivo?
3. ¿Cómo transmito la unión con Cristo en la vida cotidiana?
4. ¿A qué me llaman estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan?
QUIERO SER DISCÍPULO TUYO______________________
MÚSICA AMBIENTAL. Disco Küme Mongen, Cristóbal Fones, SJ
https://www.youtube.com/watch?v=gqmjCTbbUnA

CREE Y AMA
Permaneced en Mí,
Yo estoy con vosotros.
Estar unidos a Ti,
Savia viva
y dar fruto…
pasar del letargo
a la vida,
con brotes nuevos
que dan frutos nuevos.
Es hora de novedad
anclada en la fortaleza.

Dar de sí,
pasar la poda,
y la vida acallada,
esperando la primavera
que remueve, airea
y abre al ser.
Sol y lluvia,
tierra que prepara el viñador,
Paso a la novedad
de lo nuevo.
Brotan las evidencias
que expresan y exteriorizan
lo que va por dentro.
Sarmiento
que, unido a la vid,
da fruto.
Yo soy la Vid verdadera
Y tú mi sarmiento.
Somos uno en el otro.
Permaneced en Mí,
tomad mi vida.
Permaneced en Mí,
todo fluye y cambia
en ti y en otros.
Permaneced en Mí,
es crear el espacio cálido
y generador de impulsos nuevos.
Unidos en el ser y recibir,
para cocrear la vida nueva.
CANTO. Yo Soy la Vid - Javier Brú
https://www.youtube.com/watch?v=qIP6N6irzMI
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