DOMINGO V DE PASCUA (B)
“La vid”
29 de abril de 2018
(Sigue el ambiente festivo de Pascua y continúan los elementos ambientales que nos lo
recuerdan.
•
•
•

Para mostrar cierta continuidad en la temática de las lecturas de estos domingos
podemos hacer ver que el domingo pasado Jesús se nos mostraba como “un buen
pastor”, que conoce a sus ovejas. Hoy se nos presenta como “la verdadera vid”.
Un signo para la celebración: en este domingo destaca el signo de la vid. Estaría bien
una cepa, o las ramas de unos sarmientos. También se podría proyectar la imagen de
una cepa. Si no hubiera estos elementos puede servir una cesta con racimos de uvas.
Canciones para la celebración: “Quiero estar contigo” (Luna). “Bendigamos al Señor”,
“Jesús, ven tú” (Misa Joven).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: ¡Qué bonitas están las viñas en esta época del año! Comienzan a tener verdor y tienen vida.
Por eso empleó Jesús la imagen de la vid para decirnos que el que está unido a él tiene mucha vida,
como los nuevos sarmientos que nacen de la vid. Es la vida nueva y resucitada que Jesús nos quiere
dar. Por eso sentimos una gran alegría. Bienvenidos. Cantamos y celebramos.
2. CANTO: “Quiero estar contigo”
Quiero estar contigo,
Jesús eres genial,
todos muy contentos,
venimos a tu altar.
Quiero estar contigo,
Jesús eres genial,
la misa es nuestra fiesta,
venid a celebrar.
Todos los domingos, sí, sí, sí, sí,
no faltes a la cita, no, no, no, no,
todos los domingos, sí, sí, sí, sí,
su palabra escucharás, sí, sí, sí, sí.
Todos los domingos, con muchos chicos más,
cantamos muy contentos,
comemos de su pan. (bis)
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3. SALUDO DEL SACERDOTE Y MOTIVA EL PERDÓN
4. PETICIÓN DE PERDÓN
1. Porque a veces buscamos la verdadera alegría fuera de Jesús. Señor, ten piedad.
2. Porque no estamos unidos a Jesús. Cristo, ten piedad.
3. Porque no cuidamos la tierra de nuestra vida con la oración y la caridad. Señor, ten piedad.
5. PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 9, 26-31)
Lectura de los Hechos de los Apóstoles:
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 nombre del Señor. Hablaba y discutía también
con los judíos de lengua griega, que se propusieron eliminarlo. 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.
Palabra de Dios.
6. CANTO: “Bendigamos al Señor”
1. Bendigamos al Señor, Dios de toda la creación
por habernos regalado su amor.
Su bondad y su perdón, y su gran fidelidad
por los siglos de los siglos durarán.
EL ESPÍRITU DE DIOS HOY ESTA SOBRE MI
Y EL ES QUIEN ME HA UNGIDO PARA PROCLAMAR
LA BUENA NUEVA A LOS MÁS POBRES,
LA GRACIA DE SU SALVACIÓN. (Bis)
2. Enviados con poder y en el nombre de Jesús
a sanar a los enfermos del dolor,
a los ciegos dar visión, a los pobres la verdad
y a los presos y oprimidos libertad.
EL ESPÍRITU DE DIOS…
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7. EVANGELIO. (Juan 15, 1-8). “Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador”
Lectura del santo evangelio según san Juan.
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 permaneced en mí.
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, ese da
fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Si permanecéis en mí, y mis palabras
permanecen 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
8. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•

Jesús es la vid. Mostrar el signo de una cepa, o unos frutos.
Qué hace falta para que se dé el fruto. Tres cosas:
La luz del sol: la cercanía de Dios en nuestra vida.
el agua del regadío: la fuerza de la eucaristía, de los sacramentos.
el cuidado del labrador: la ayuda de las personas que nos quieren
Otras sugerencias que den los niños.

9. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que el Señor nos ayude a estar unidos a él. Roguemos al Señor.
2. Para que los niños y niñas que van a recibir la Primera Comunión se preparen muy bien para
ese día. Roguemos al Señor.
3. Para que todos procuremos ayudar a quienes más lo necesitan. Roguemos al Señor.
4. Para que siga habiendo catequistas y animadores de los grupos juveniles y de formación y
tiempo libre. Roguemos al Señor.
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10. CANTO DE COMUNIÓN: “Jesús, ven tú” (Misa Joven. Toño Casado)
1. Pan y vino son tu rostro, que hoy volvemos a tocar.
Tu mirada que curaba, de nuevo nos sanará.
No merezco que tú vengas, a mi pobreza tocar.
Mas yo quiero que en mi vida, Jesús, tú puedas estar.
JESÚS, VEN TÚ, ENTRA EN MI CASA DE NUEVO.
JESÚS, VEN TÚ, PARA ENCENDER NUESTRO FUEGO.
JESÚS. JESÚS.
2. Es tu vino nuestra sangre, que no nos deja morir.
Pan y vida para todos, rotos para compartir.
Te compartes con nosotros, en la pobreza de un pan.
Cambiaremos nuestro mundo, para que puedas llegar.
3. Como un ciego yo me atrevo, a acercarme un poco a ti.
Tú conoces mis traiciones, las veces que me perdí.
Más tú sabes que te quiero, y que si vienes, Jesús,
todo es fiesta, todo es vida, porque me has salvado Tú.
11. PARA LA VIDA
(Vivir con alegría y mucha vida el mes de mayo. Rezar todos los días a la Virgen María, a María
Auxiliadora).
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