
1ª lectura: Hc 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 Da-
masco había actuado valientemente 
en el nombre de Jesús. Saulo se 
quedó con ellos y se movía con li-
bertad en Jerusalén, actuando va-
lientemente en el nombre del Se-
ñor. 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 21 

El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea 
 

2ª lectura: I Jn 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 pida-
mos 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 Espí-
ritu que nos dio. 

Palabra de Dios  

Palabra de Dios 
RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

 

 

 

Evangelio: Jn 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 no da fruto 
en mí 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 sar-
miento no puede dar fruto por 
sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no perma-
necéis en mí. Yo soy la vid, voso-
tros los sarmientos; el que per-
manece 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 permane-
cen 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  
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Acción de gracias  
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR 
Tú la VID llena de vida y de verdad. 
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR 
Tú la VID del buen vino de la alegría. 
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR 
Tú la VID de la esperanza. 
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR 
Tú eres la VID del amor, Señor. 
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR 
Tú eres la VID de la fe, Señor. 
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR 
Tú eres la VID de la unión. 
NOSOTROS SOMOS LOS SARMIENTOS, SEÑOR 
Gracias, Señor por hacer brotar cosas buenas 
en todos nosotros, tus hijos. 

SANTORAL 
Lunes 3:  Felipe 
Martes 4: Godofredo 
Miércoles 5:  Hilario 
Jueves 6: Justo 
Viernes 7: Nª Sª de la 
Victoria 
Sábado 8: Eladio 

 

Avisos Parroquiales 

HOY, PRIMER DOMINGO DE MES, LA COLECTA SE DESTINA A CARITAS 
PARROQUIAL. 

1. Este próximo sábado, día 8, harán su Primera Comunión el primer gru-
po de los niños que se han ido preparando para recibir al Señor. Pidamos 
al Señor por ellos y sus familias. Que alentados por la comunidad parro-
quial vivan el gozo de ser iglesias domésticas, donde se anuncie, se viva y 
crezca el Reino y el amor de Dios. 
2. El domingo, día 9, se celebra el Día del enfermo. En nuestra parroquia 
impartiremos el sacramento de la Unción de los enfermos en la misa de 
las 12,30 h, a cuantos lo deseen: pueden recibirlo los mayores de 65 años, 
que deseen contar con la fuerza del Señor para vivir unidos a Él sus enfer-
medades y limitaciones por la edad, así como aquellas personas que su-
fren alguna enfermedad o que van a pasar por alguna operación delicada. 
Es conveniente que inscribirse previamente en la Sacristía, a fin de poder 
calcular el número de personas que la van a recibir. 
3. Estamos ya en el mes de María. Todas las tardes honraremos a María 
con el ejercicio del Mes de Mayo, al concluir el Santo Rosario. 

S on muchos los textos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Tes-
tamento, que recurren a las imágenes de la vid y del viñador. ¿Y qué 
quiere decir aquí Juan cuando habla de los frutos? ¿En qué consisten 

dichos frutos? Encontramos la respuesta en las palabras de la segunda lec-
tura: dar fruto es amar. El propio evangelio lo corrobora: el amor mutuo, el 
amor a los hermanos como el único mandamiento se menciona nuevamen-
te justo a continuación de esta metáfora de la vid y los sarmientos. Sabemos 
que la viña está compuesta de muchas cepas, pero la viña no ha dado fruto 
bueno, es un fracaso, se debe arrancar. Pero ahora Jesús se presenta como 
la vid, y todos los hombres como los sarmientos para que sea posible dar 
buen fruto. Y escuchando su “palabra”, los sarmientos tendrán savia nueva, 
vida nueva, y entonces llevarán a cabo las obras del amor. Porque fuera de 
El, de su palabra, de sus mandamientos, no podemos permanecer. Se respi-
ra, pues, una gran seguridad frente al acecho de cortar y arrasar: Jesús está 
convencido que permanecer en El es una garantía para dar frutos. El perma-
necer con El, el vivir de su palabra, de sus mandamientos, de su luz, de su 
vida, hará que la viña, el pueblo de Dios, vuelva de nuevo a ser el pueblo de 
la verdadera alianza. Con esto se complementa la enseñanza de la epístola 
en la que se propone a los discípulos per-
manecer en Dios. El camino para ello es 
permanecer en Jesús y en su evangelio. La 
fórmula "permaneced en mí y yo en voso-
tros", define la relación del discípulo con 
Jesús como una reciprocidad personal. Esa 
relación personal con Jesús es la condición 
indispensable para dar fruto.  

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


