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Nuestra Fiesta
2 de mayo de 2021
V Domingo de Pascua
Ciclo B

Ilustración: CSPP

Nuestra vida es Cristo vivo

«El que permanece en mí y yo en él,
ese da fruto abundante».

La Palabra de Dios, también este quinto
Domingo de Pascua, continúa indicándonos
el camino y las condiciones para ser comunidad del Señor resucitado. Hoy, el Evangelio
nos propone el momento en el que Jesús se
presenta como la vid verdadera y nos invita

a permanecer unidos a Él para llevar mucho
fruto. La vid es una planta que forma un todo
con el sarmiento; y los sarmientos son fecundos únicamente cuando están unidos a la vid.
Esta relación es el secreto de la vida cristiana
y el evangelista Juan la expresa con el verbo
«permanecer», que en el pasaje de hoy se repite siete veces. «Permanezcan en mí» dice el
Señor; permanecer en el Señor.
Se trata de permanecer en el Señor para
encontrar el valor de salir de nosotros mismos,
de nuestras comodidades, de nuestros espacios restringidos y protegidos, para adentrarnos en el mar abierto de las necesidades de
los demás y dar un respiro amplio a nuestro
testimonio cristiano en el mundo. Este coraje
de salir de sí mismos y de adentrarse en las
necesidades de los demás, nace de la fe en
el Señor resucitado y de la certeza de que su
Espíritu acompaña nuestra historia.
Que nos sea de ayuda María, Reina de los
santos y modelo de perfecta comunión con su
Hijo divino. Que Ella nos enseñe a permanecer
en Jesús, como sarmientos a la vid y a no separarnos nunca de su amor. Nada, de hecho,
podemos sin Él, porque nuestra vida es Cristo
vivo, presente en la Iglesia y en el mundo.
Fragmento. ÁNGELUS. Papa Francisco. Abril 29 de 2018

36. ¿Por qué la profesión de fe
comienza con «Creo en Dios»?

La profesión de fe comienza con la
afirmación «Creo en Dios» porque es la
más importante: la fuente de todas las
demás verdades sobre el hombre y sobre
el mundo y de toda la vida del que cree
en Dios.

2 de mayo de 2021

º

Ritos iniciales

Liturgia de la Palabra

Guía: Hermanos: En nosotros se cumple la
promesa del Señor: «El que permanece en
mí y yo en él, ese da fruto abundante». Hemos venido para alimentarnos con el Pan de
la Palabra y con el Pan de la Eucaristía. Manifestemos nuestro entusiasmo cantando.

Guía: ¿Quiénes son buenos cristianos?
La respuesta la tenemos en la Palabra
de Dios. Los que dan frutos abundantes,
porque están vitalmente unidos a Cristo,
como lo están los sarmientos a la vid.
Escuchemos atentos su Palabra.

1. RITO DE ENTRADA
Presidente: El Dios de la esperanza, que
por la acción del Espíritu Santo, nos colma
con su alegría y con su paz, esté con todos
ustedes.
Asamblea: Y con tu espíritu.

5. PRIMERA LECTURA

2. RITO PENITENCIAL
Presidente: Humildes y penitentes, como
el publicano en el templo, acerquémonos al
Dios justo, y pidámosle que tenga piedad
de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. (Un momento de silencio).
Presidente: Tú, el Primogénito de entre los
muertos: Señor, ten piedad.
Asamblea: Señor, ten piedad.
Presidente: Tú, el vencedor del pecado y
de la muerte: Cristo, ten piedad.
Asamblea: Cristo, ten piedad.
Presidente: Tú, la resurrección y la vida:
Señor ten piedad.
Asamblea: Señor, ten piedad.
Presidente: Dios todopoderoso, tenga
misericordia de nosotros, perdone nuestros
pecados y nos lleve a la vida eterna.
Asamblea: Amén.
3. GLORIA
4. ORACIÓN COLECTA
Presidente: Dios todopoderoso y eterno,
lleva a su pleno cumplimiento en nosotros
el Misterio pascual, para que, quienes, por
tu bondad, han sido renovados en el santo
bautismo, den frutos abundantes con tu
ayuda y protección y lleguen a los gozos
de la vida eterna. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es
Dios, por los siglos de los siglos.
Asamblea: Amén.

Hech 9, 26-31

Lector: Lectura del libro de los Hechos
de los Apóstoles.
Cuando Pablo regresó a Jerusalén,
trató de unirse a los discípulos, pero
todos le tenían miedo, porque no creían
que se hubiera convertido en discípulo.
Entonces, Bernabé lo presentó a los
apóstoles y les refirió cómo Saulo había
visto al Señor en el camino, cómo el
Señor le había hablado y cómo él había
predicado, en Damasco, con valentía, en
el nombre de Jesús. Desde entonces,
vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía,
predicando abiertamente en el nombre
del Señor, hablaba y discutía con los
judíos de habla griega y estos intentaban
matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo
despacharon a Tarso.
En aquellos días, las comunidades
cristianas gozaban de paz en toda Judea,
Galilea y Samaria, con lo cual se iban
consolidando, progresaban en la fidelidad
a Dios y se multiplicaban, animadas por
el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos, Señor.
6. SALMO DE RESPUESTA

Salmo 121

Salmista: Bendito sea el Señor. Aleluya.
Asamblea: Bendito sea el Señor.
Aleluya.
Le cumpliré mis promesas al Señor
delante de sus fieles.
Los pobres comerán hasta saciarse
y alabarán al Señor los que lo buscan:
su corazón ha de vivir para siempre. R.

V Domingo de Pascua - Ciclo B

Recordarán al Señor y volverán a él
desde los últimos lugares del mundo;
en su presencia se postrarán
todas las familias de los pueblos.
Solo ante él se postrarán todos los que
mueren. R.
Mi descendencia lo servirá y le contará a
la siguiente generación, al pueblo que ha
de nacer, la justicia del Señor y todo lo
que él ha hecho. R.
7. SEGUNDA LECTURA

1 Jn 3, 18-24

Lector: Lectura de la primera carta del
apóstol san Juan.
Hijos míos: No amemos solamente de
palabra; amemos de verdad y con las
obras. En esto conoceremos que somos
de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier
cosa que ella nos reprochare, porque Dios
es más grande que nuestra conciencia y
todo lo conoce. Si nuestra conciencia no
nos remuerde, entonces, hermanos míos,
nuestra confianza en Dios es total.
Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada,
ciertamente obtendremos de él todo lo que
le pidamos. Ahora bien, este es su mandamiento: que creamos en la persona de
Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos
a los otros, conforme al precepto que nos
dio.
Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto
conocemos, por el Espíritu que él nos ha
dado, que él permanece en nosotros.
Palabra de Dios.
Asamblea: Te alabamos, Señor.
8. ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO
Asamblea (cantando): Aleluya, aleluya.
Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice
el Señor; el que permanece en mí, da fruto
abundante.
Asamblea: Aleluya, aleluya.
9. EVANGELIO

Jn 15,1-8

† Lectura del santo Evangelio según san
Juan.

Asamblea: Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Yo soy la verdadera vid y mi
Padre es el viñador. Al sarmiento que no
da fruto en mí, él lo arranca, y al que da
fruto lo poda para que dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las
palabras que les he dicho. Permanezcan
en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento
no puede dar fruto por sí mismo, si no
permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la
vid, ustedes los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer.
Al que no permanece en mí se lo echa
fuera, como al sarmiento, y se seca; luego
lo recogen, lo arrojan al fuego y arde.
Si permanecen en mí y mis palabras
permanecen en ustedes, pidan lo que
quieran y se les concederá. La gloria de
mi Padre consiste en que den mucho
fruto y se manifiesten así como discípulos
míos». Palabra del Señor.
Asamblea: Gloria a ti, Señor Jesús.
10. PROFESIÓN DE FE
11. ORACIÓN UNIVERSAL
Presidente: Porque Dios es bueno y
nos ama como a sus hijos, digámosle
con fe: Escucha, Señor, nuestra oración.
Asamblea: Escucha, Señor, nuestra
oración.
1 Por la Iglesia universal, para que unida
a Cristo, vid verdadera, anuncie con
valentía el Evangelio, y dé abundantes
frutos de solidaridad y fraternidad.
Oremos.
2 Por los gobernantes del mundo entero,
para que tomen decisiones que generen
una vida más humana para los pueblos
empobrecidos. Oremos.
3 Por la fuerza laboral de nuestro país,
para que sepamos valorar su generoso
trabajo en bien de la familia y de la
sociedad. Oremos.

4 Por los hijos, para que sean personas
comprensivas y se preocupen de sus
padres, sobre todo, en los momentos de
enfermedad y ancianidad. Oremos.
Presidente: Acoge Padre, la oración que
te hemos dirigido. Por Jesucristo nuestro
Señor.
Asamblea: Amén.

13. ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Asiste, Señor, a tu pueblo, y haz que
pasemos del antiguo pecado a la vida
nueva los que nos hemos alimentados
con los sacramentos del cielo. Por
Jesucristo, nuestro Señor.
Asamblea: Amén.

Liturgia de la Eucaristía
12. ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Oh Dios, que nos haces partícipes
de tu única y suprema divinidad por
el admirable intercambio de este
sacrificio, concédenos alcanzar en
una vida santa la realidad que hemos
conocido en ti. Por Jesucristo, nuestro
Señor. Asamblea: Amén.

Despedida
Guía: Convertidos por el Bautismo en
templos del Espíritu Santo, debemos ofrecer a Dios el culto permanente de nuestra
vida, llena de obras buenas.
¿Qué voy a ofrecer, en especial, durante
la semana que estamos empezando?

17. Cuidar el mundo que nos rodea y
contiene es cuidarnos a nosotros mismos.
Pero necesitamos constituirnos en un “nosotros”
que habita la casa común. Ese cuidado no
interesa a los poderes económicos que necesitan
un rédito rápido. Frecuentemente las voces que
se levantan para la defensa del medio ambiente
son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de
racionalidad lo que son sólo intereses
particulares. En esta cultura que estamos
gestando, vacía, inmediatista y sin un proyecto
común, «es previsible que, ante el agotamiento
de algunos recursos, se vaya creando un
escenario favorable para nuevas guerras,
disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones».
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Liturgia de las Horas: I Semana

LECTURA DIARIA

PALABRA DE FE

1Cor 15,1-8/ Sal 18/ Jn 14,6-14
Hech 14, 19-28/ Sal 144/ Jn 14, 27-31.
Hech 15, 1-6/ Sal 121/ Jn 15,1-8.
Hech 15, 7-21/ Sal 95/ Jn 15,9-11.
Hech 15, 22-31/ Sal 56/ Jn 15,12-17.
Hech 16, 1-10/ Sal 99/ Jn 15,18-21.
Hech 10,25-26.34-35.44-48/ Sal 97/ 1 Jn 4,7-10/ Jn 15,9-17.

El mensaje del Señor llega a toda la tierra.
Bendigamos al Señor eternamente. Aleluya.
Vayamos con alegría al encuentro del Señor. Aleluya.
Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya.
Alabemos y cantemos al Señor. Aleluya.
El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya.
El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya.

