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cuidado, ha dado frutos amargos y por tanto debe ser destruida. En Jesús la 
imagen de la viña ha cambiado, ya no es Israel sino él mismo la verdadera 
vid; y el nuevo pueblo de Dios los sarmientos. Los discípulos han de saber 
que él será la clave. Si él es la vid verdadera, solo unidos a ella los sarmientos 
podrán dar buenos frutos. La calidad del discipulado dependerá de su unión a 
Cristo. 
 
En su primera carta Juan nos dirá “Quien guarda sus mandamientos 
permanece en Dios, y Dios en él” (1Jn 3,24). La unión con Cristo es una unión 
de amor, una unión de tal fuerza que nos hace permanecer en la vid y la vid 
en nosotros. Se establece así una relación personal con Cristo de tal 
magnitud, que nos lleva a dar verdaderos frutos de amor: El amor al prójimo. 
Si nos amamos los unos a los otros permaneceremos en Cristo y él en 
nosotros. Este es el mandamiento de Dios “que nos amemos unos a otros, tal 
como nos lo mandó” (1Jn 3,23). Eso solo es posible si como decía San Pablo 
tenemos los mismos sentimientos de Cristo. Tener sus sentimientos es lo que 
nos hace realmente a nosotros ser sus discípulos, eso es lo que nos hace dar 
fruto. Esos frutos son obras de amor, de entrega, de disponibilidad y servicio. 
Esa es la calidad de nuestro discipulado, el dar fruto abundante y solo lo 
daremos si permanecemos unidos a el “porque sin mí no podéis hacer 
nada”(Jn 15,5).  
 
No podemos atribuir nuestros buenos frutos, nuestra buenas obras a nosotros 
mismos, no es mérito nuestro sino de Cristo. No debemos adorar las obras de 
nuestras propias manos porque eso no convertiría en idolatras de nosotros 
mismos. Todo lo que hacemos lo hacemos en él y por él, no nos creamos tan 
“buenos cristianos” que nos pensemos autosuficientes y que no necesitamos 
a Dios. Como dice San Pablo sobre el ministerio: “No es que nosotros mismos 
seamos capaces de atribuirnos nada como realización nuestra, nuestra 
capacidad proviene de Dios “(2 Co 3,5) 
 
Es la vid la que da la vida, pues la savia que de ella pasa al sarmiento es la 
que nos mantiene y la que nos hace dar fruto. Es el Espíritu del Señor, esa 
savia que recorre nuestro ser la que nos hace ser verdaderos discípulos y dar 
buenos frutos “en esto conocemos que permanece en nosotros: por el Espíritu 
que nos dio” (1Jn 3,24) 
 
Él nos ha dado la vida nueva, por eso su palabra, su luz, su Espíritu, nos ha 
hecho ciudadanos del nuevo pueblo de Dios, el pueblo de la Nueva Alianza.  
 
Permaneciendo en él conseguiremos dar buenos frutos y en abundancia. 
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Permanecer en Cristo  
 

 
 
MONICIÓN DE ENTRADA 
 

Sin unir nuestra vida con Jesucristo, no podremos ser realmente 
cristianos por mucho tiempo, ni podremos llevar a los demás la Buena 
Noticia del Evangelio. Sin una experiencia vital con Jesucristo, sin 
identificarnos con su persona, por su pasión por un mundo mejor, sin 
llenarnos de su Espíritu, nuestra fe se irá diluyendo hasta desaparecer. 
Que esta Eucaristía, en el domingo de cáritas, nos ayude a 
permanecer muy unidos al Señor, a aplicar toda nuestra atención al 
Evangelio, a mantener un contacto vivo con él, a reconocer su 
presencia en los pobres, a no desviarnos de su proyecto. 
 

 
MONICIÓN A LAS LECTURAS 
 
“Quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don. El hombre 
puede convertirse en fuente de la que manan ríos de agua viva. Para 
llevar a ser una fuente así, él mismo ha de beber siempre de nuevo de 
la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón 
traspasado brota el amor de Dios”. Así describe Benedicto XVI lo que 
significa amar de verdad. Escuchemos la Palabra de Dios fuente de 
vida y mensaje de amor. 
 



                                                         
                          PARA  EL CELEBRANTE  

 
Guión litúrgico, Domingo de Cáritas 6 de mayo de 2012                                                                                                     
V Domingo de Pascua, Ciclo B, año del Señor 2012 
www.caritas-sevilla.org 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 9,  26-31 
 
Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32 (R.: 26a) 
 
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3,  18-24 
 
Lectura del santo evangelio según san Juan 15,1-8 

 
ORACION DE LOS FIELES 
 
Alabemos a Cristo, Señor de la vida, que quita el pecado del mundo y 
da nueva vida e implorémosle diciendo. 
 

Respondamos diciendo: Cristo, vida nuestra, ayúdanos.  
 
- Para que la Iglesia, con sus pastores, trabajen llevando la 

esperanza del Evangelio. 
 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que nunca falten personas en nuestras comunidades 
que trabajen por la justicia, la libertad y la solidaridad. 

 

Roguemos al Señor. 
 

- Para que los que lo han perdido todo, no pierdan la 
esperanza y sientan la ayuda y solidaridad de los cristianos.  

 

Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. 
 

- Para que los cristianos luchemos por la justicia, la paz, la 
solidaridad y los valores del Reino de Dios.   

Roguemos al Señor. 
 

- Para que cada uno de nosotros contribuyamos, incluso con 
lo necesario, para ayudar a los que sufren la pobreza.   

Roguemos al Señor. 
 

- Para que el Señor suscite vocaciones al servicio de los más 
pobres, a trabajar en cáritas, entre los miembros de nuestra 
comunidad. 
  

Roguemos al Señor. 

Señor esperanza de los pobres, aumenta nuestra fe y haznos 
solidarios a las necesidades de nuestros hermanos. Tú que vives y 
reinas. 
 
MENSAJE PARA ANTES DE LA COLECTA 
 

Podremos ser cada día más fieles a Jesucristo, sirviendo a los más 
pobres. El dolor y la necesidad que sufren una gran mayoría de 
nuestros hermanos, nos transforma hoy en fuente de vida y esperanza 
para estas personas que lo han perdido todo y que en la Iglesia, en 
cada uno de nosotros confían, esperando en nuestra ayuda. Que 
nuestras manos sean solidarias, que pongamos toda nuestra 
colaboración, contribuyendo generosamente en la colecta, para así, 
ayudar a los más necesitados, y hacer creíble la fe que profesamos en 
Cristo Resucitado. 
 
REFLEXION 
 
Nos encontramos en el V Domingo de Pascua, hemos pasado de la “vida 
vieja” a la “vida nueva” y volvemos a vivir el único y mismo día de la 
Resurrección.  Todos los días de nuestra vida deberían ser una Pascua 
continua y esto solo es posible si “permanecemos en Cristo”. 
 
La liturgia de hoy nos presenta la imagen de la vid y los sarmientos. Cristo es 
la vid, nosotros los sarmientos, y estos no tienen vida alguna sino permanece 
unidos a la vid. Por eso podemos decir que hoy es el domingo de la unión, de 
la permanencia en Cristo, fuente de vida. 
 
Este pasaje pertenece a los “discursos de despedida”, que Jesús pronuncia 
ante sus discípulos tras la Última Cena. Estos discursos representan el 
“testamento” de Jesús, los últimos pensamientos  antes de la partida. Del 
mismo modo que Jesús es la “fuente de agua viva” y el “pan bajado del cielo”  
que da la vida, la vid comunica la vida. La relación entre la vid y los 
sarmientos es una relación de amor y fe, que tiene también resonancias 
eucarísticas. 
 
Conocido por los discípulos, era la imagen de la viña que aparecía en las 
Escrituras. El bello “canto de la viña” del profeta Isaías (Is 5), expresa la 
relación de Dios con su pueblo.  La viña que  había plantado con amor y había  
 


