
C 
risto nos llama hoy a un mayor amor, 
porque nos invita a una permanente  
conversión del corazón.  
Nos llama a una mayor unión con Él en su 

Iglesia, pues es allí donde le encontramos. Y la 
unión con Cristo en su Iglesia es la condición    
esencial de toda nuestra eficacia apostólica. 
Hemos escuchado la Buena Noticia de la salvación 
y la hemos abrazado con alegría, produciendo    
frutos de justicia y santidad de vida. Pero es        
importante que la gracia de la fe se desarrolle en 
nosotros y en todos los creyentes con la ayuda de 
Dios, y nos conduzca a un conocimiento más profundo de la persona y del 
mensaje de nuestro Señor Jesucristo. La necesidad de una catequesis        
sistemática es una de las mayores necesidades de la Iglesia en este momen-
to. Es un gran reto para nosotros como católicos. Como seglares, estamos 
llamados, individual y colectivamente, a hacer frente a este reto.  
La familia puede proporcionar una respuesta eficaz a la secularización del 
mundo; la familia tiene un carisma especial para transmitir la fe y para      
estimular en su desarrollo una evangelización inicial. Dentro de la intimidad 
de la familia, cada individuo puede encontrar la oportunidad para dar un tes-
timonio personal del amor de Cristo. Los padres tienen el derecho y el deber 
de catequizar a sus hijos; tienen el inmenso privilegio de ser los primeros en 
enseñar a sus hijos a rezar. ¡Qué gran tarea tienen y qué reto! Enseñar a sus 
hijos a amar a Dios, a hacer de este amor una realidad de su vida.  
Cristo quiere que estemos unidos a Él, no sólo para que podamos seguir   
vivos, es decir en vida de gracia, sino también para que mi testimonio como 
cristiano sea verdadero y coherente, mi oración debe ser un querer llenarme 
de Dios para después poderlo transmitir.  

Acción de gracias  
 

Señor, tú me has dicho que si 

no estoy unido 

a la vid no puedo dar fruto.  

Yo sé que tú eres esa vid,  

y que la oración es lo que me une a ti.  

Ayúdame en esta meditación a conocerte más  

para estar tan unido a ti  

que no pueda separarme jamás.  

y así pueda llevar mucho fruto de amor en mi vi-

SANTORAL 
Domingo 29: Catalina de 
Siena 
Martes 1: Jeremías  
Jueves 3: Felipe, Santiago el 
Menor 
Sábado 5: Hilario, Eulogio 

Domingo 5º de Pascua — 29 de abril de 2018 

Avisos Parroquiales 

1.- El próximo domingo se celebra la Pascua del Enfermo, 
con la invitación a todos a "acompañar a la familia en la en-
fermedad". En nuestra parroquia celebraremos el sacramen-
to de la Unción de los enfermos el día 10 de mayo, a las 12,15 
h. Los que deseen recibirlo nos lo hagan saber en la sacristía. 
 

2 .- El martes, día 1 de mayo, empezaremos a honrar a María con 
el ejercicio del mes de mayo, después del rezo del Santo Rosario. 
 

3.- Si queréis participar en la CENA SOLIDARIA el plazo de 
inscripción termina el lunes 30 de abril. Nº de cuenta de Bankia 
para la inscripción:  

ES88 2038 1047 1160 0049 5175 



1ª lectura: Hechos 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 realmente discípulo.          
Entonces Bernabé se lo presentó a los 
apóstoles. Saulo les contó cómo había    
visto al Señor en el camino, lo que le había 
dicho y cómo en Damasco había predicado 
públicamente el nombre de Jesús. Saulo se 
quedó con ellos y se movía libremente en 
Jerusalén, predicando públicamente el 
nombre del Señor. Hablaba y discutía   
también con los judíos de lengua griega, 
que se propusieron suprimirlo. Al           
enterarse los hermanos, lo bajaron a     
Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia 
gozaba de paz en toda Judea, Galilea y  

Samaria. Se iba construyendo y     
progresaba en la fidelidad al Señor, y 
se multiplicaba, animada por el    Es-
píritu Santo.  
 

Palabra de Dios  
 

Salmo 21 
El Señor es mi alabanza en la 
gran asamblea 
 

2ª Lectura: Juan 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 nuestra 
conciencia ante él, en caso de que 
nos condene nuestra conciencia, 
pues Dios es mayor que nuestra   
conciencia y conoce todo. Queridos, 

si la conciencia no nos    
condena, tenemos plena 

confianza ante Dios. Y cuanto pidamos 
lo recibimos de él, porque guardamos 
sus mandamientos y hacemos lo que le 
agrada. Y éste 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 Espíritu que nos dio.  
 

Palabra de Dios 
.  

Evangelio:  Juan 15,1-8 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus   dis-
cípulos: «Yo soy la verdadera vid, y mi 
Padre es el labrador. A todo        sar-
miento mío que no da fruto lo arran-
ca, y a todo el que da fruto lo poda, 
para que dé más fruto. Vosotros ya 
estáis limpios por las  palabras que os 
he hablado; permaneced en mí, y yo 
en vosotros. Como el        sarmiento 
no puede dar  fruto por sí, si no per-
manece en la vid, así tampoco   voso-
tros, si no permanecéis en mí. Yo soy 
la vid,  vosotros los sarmientos; el 
que permanece en mí y yo en él, ése 
da fruto abundante; porque sin mí no 
podéis hacer nada. Al que no perma-
nece en mí lo tiran fuera, como el 
sarmiento, y se seca; luego los reco-
gen y los echan al    fuego, y arden. Si 
permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid lo 

Palabra de Dios 

¡Si quieres conocer la labor de 
nuestros franciscanos de la T.O.R. 
apúntate a esta cena solidaria! 
En la cena compartiremos, además 
de buenos alimentos, buenas expe-
riencias: voluntarios que llevan 
años colaborando en la Asociación 
Hontanar, en el proyecto Piso 
Hontanar, nos contarán su        
experiencia.   

que deseáis, y se realizará. Con esto 
recibe gloria mi Padre, con que deis 
fruto abundante; así seréis discípulos 
míos.»  

Palabra del Señor  


