
COMENTARIO AL EVANGELIO 
Según el relato evangélico de Juan, en vísperas de 
su muerte, Jesús revela a sus discípulos su deseo 
más profundo: "Permaneced en mí". Conoce su 
cobardía y mediocridad. En muchas ocasiones les 
ha recriminado su poca fe. Si no se mantienen 
vitalmente unidos a él no podrán subsistir. Las 
palabras de Jesús no pueden ser más claras y 
expresivas: "Como el sarmiento no puede dar fruto 
por sí mismo, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros si no permanecéis en mí". Si no 
se mantienen firmes en lo que han aprendido y 
vivido junto a él, su vida será estéril. Si no viven de 
su Espíritu, lo iniciado por él se extinguirá. Jesús 
emplea un lenguaje rotundo: "Yo soy la vid y 
vosotros los sarmientos". En los discípulos ha de 
correr la savia que proviene de Jesús. No lo han de 
olvidar nunca. "El que permanece en mí y yo en él, 
ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis 
hacer nada". Separados de Jesús, sus discípulos no 
podemos nada. Jesús no solo les pide que 
permanezcan en él. Les dice también que "sus 
palabras permanezcan en ellos". Que no las 
olviden. Que vivan de su Evangelio. Esa es la 
fuente de la que han de beber. Ya se lo había dicho 
en otra ocasión: "Las palabras que os he dicho son 
espíritu y vida". El Espíritu del Resucitado 
permanece hoy vivo y operante en su Iglesia de 
múltiples formas, pero su presencia invisible y 
callada adquiere rasgos visibles y voz concreta 
gracias al recuerdo guardado en los relatos 
evangélicos por quienes lo conocieron de cerca y le 
siguieron. En los evangelios nos ponemos en 
contacto con su mensaje, su estilo de vida y su 
proyecto del reino de Dios. Es difícil imaginar una 
"nueva evangelización" sin facilitar a las personas 
un contacto más directo e inmediato con los 
evangelios. Nada tiene más fuerza evangelizadora 
que la experiencia de escuchar juntos el Evangelio 
de Jesús desde las preguntas, los problemas, 
sufrimientos y esperanzas de nuestros tiempos. 
 

ORA 
 

Tus brazos extendidos en la cruz 
son el árbol de la vida eterna, 

¡Oh Cristo, vid verdadera, 
que unes al Padre! 

Continua ofreciéndote a quien cree, 
ya que sin Ti nada podemos, 

y sana con la savia de tu sangre 
las heridas de nuestros pecados. 

Mantén unidos a Ti, 
a aquellos que llamas por el bautismo 

para ser tu presencia en el mundo, 
árbol que unes cielo y tierra en tu pasión. 

Y que por Ti, cual sarmientos, 
alcancemos hoy y siempre: 
la Verdad que hace libres; 

la paz que une como hermanos; 
el amor hacia todos, fruto de nuestra 

 permanencia en Ti. 
¡Oh Cristo, vid verdadera para la vida del mundo! 
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CANTO DE ENTRADA 
 

1-Cantad al Señor, Aleluya. /Su nombre cantad, 
Aleluya 

EL PADRE LE DIO PODER DE SALVAR, ALELUYA, 
ALELUYA 

2-Pues resucitó, Aleluya, / hermanos, cantad, 
Aleluya 

3-Nacidos en Él, Aleluya, / podemos amar, Aleluya 
 

Cerca del hogar que calienta mi alma 
quiero yo saber lo que en comunidad 

Tú quieres de mi. Sintiendo el calor que me da tu 
Palabra, quiero responder a lo que me pides 

sin que a nada  yo pueda temer. 
A nada, a nada, nunca he de temer. 
Yendo junto a ti con tus ojos de fe 

nunca he de temer.(BIS) 
 

CANTO ASPERSIÓN AGUA BENDITA 
 

NACER Y RENACER del agua y del espíritu; / nacer 
y renacer. Morir para vivir. Ser sumergidos en el 

agua del Bautismo (2) 
2. Nacer y renacer del aliento del espíritu; / nacer y 
renacer. Morir para vivir. No apaguéis la llama del 

Espíritu (2) 
Agua lávame, purifícame, 

dame agua Tú, Espíritu, agua lávame 
 

1ª LECTURA: Hch 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 
en 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 Espíritu Santo. 

 
SALMO RESPONSORIAL 

 
El Señor es mi alabanza en la gran asamblea. 

Cumpliré mis votos delante de sus fieles. Los 
desvalidos comerán hasta saciarse, alabarán al 
Señor los que lo buscan: viva su corazón por 

siempre.  
Lo recordarán y volverán al Señor hasta de los 

confines del orbe; en su presencia se postrarán las 
familias de los pueblos. Ante él se postrarán las 

cenizas de la tumba, ante él se inclinarán los que 
bajan al polvo. 

Me hará vivir para él, mi descendencia le servirá, 
hablarán del Señor a la generación futura, contarán 
su justicia al pueblo que ha de nacer: todo lo que 

hizo el Señor. 
 

2ª LECTURA: 1ª san 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. 

 
EVANGELIO: San Juan 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 mío que no da fruto lo arranca, 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 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 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 permanecen en 
vosotros, pediréis lo que deseéis, y se realizará. 

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

 
CANTO OFERTORIO 

Pongo mi vida en tus manos, Padre mío me 
abandono a tí, haz de mi lo que quieras, 
estoy dispuesto a aceptarlo todo (bis) 

con infinita confianza porque tú, tú eres mi Padre. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
 

1-Venció la luz, se fueron las tinieblas, triunfó la 
vida, floreció el amor. Cantad con gozo que ha 
resucitado. Naciones todas, cantad a una voz. 

¡ALELUYA! ¡ALELUYA! ¡ALELUYA! 
¡GLORIA A DIOS! 

2-Amaneció y vino el sol naciente iluminando 
nuestro corazón. Nos dio su paz y trajo la alegría. 

Unidos todos cantad al Señor. 
3-En la mañana, clareando el alba, vimos su rostro 

lleno de esplendor. Él es la luz que sale de las 
sombras. Cantad alegres que resucitó. 

Comenzar nunca es fácil ¿Sabéis? 
lo importante es querer caminar 

y forjar día a día los sueños. 
Vuestra voz, nuestra voz, se unirán. 
Vuestra voz, nuestra voz, se unirán. 

En vosotros está la verdad, 
no dudéis, avanzad sin temor, 

coco a codo abriremos camino… 
Nuestra voz será un grito de paz, 
de Amistad, esperanza y perdón, 

solo así nacerá nuestra vida… 
 

CANTO DESPEDIDA 

Fuente de paz y de fidelidad, Virgen María.       
Dios se fijó en Ti por tu humildad, Virgen María.      

Elegida del Señor, siempre dócil a su voz, en el 
amor. Hágase, Señor, en mí tu voluntad, 

hágase en mí, según tu palabra. 
Con María unimos nuestras voces al cantar. 

Hágase Señor tu voluntad en mí, 
hágase Señor tu voluntad. (Bis) 

Reina del cielo, alégrate, ¡aleluya! 
porque el Señor a quien mereciste llevar, ¡aleluya! 

resucitó según su palabra, ¡aleluya!. 
Ruega al señor por nosotros, ¡aleluya! 

 
LECTURAS DE LA SEMANA 

 
LUNES 3 1 Cor 15,1-11; Jn 14,6-14 
MARTES 4 Hch 14,19-28; Jn 14,27-31 
MIERCOLES 5 Hch 15,1-6; Jn 15, 1-8 
JUEVES 6 Hch 15,7-21; Jn 15,9-11 
VIERNES 7 Hch 15,22-31; Jn 15,12-17 
SÁBADO 8 Hch 16,1-10; Jn 15,18-21 
¿De qué sirve tener una Biblia si uno no está 
conectada al que es la Palabra viva de Dios?¿De 
qué sirve llevar el nombre de cristiano si uno no 
está conectado al Cristo que me da el nombre?¿De 
qué sirve la hermosura del culto si no damos 
frutos? 


