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"FRUTOS DE SANTIDAD"
“Yo soy la verdadera
vid y mi Padre es el
labrador.
A
todo
sarmiento mío que no
da fruto lo poda para
que dé más fruto.
Como el sarmiento no
puede dar fruto por sí,
si no permanece en la
vid,
así
tampoco
vosotros,
si
no
permanecéis en mí”.

El

quinto
Domingo de Pascua nos presenta la alegoría de
la vid y los sarmientos para hacernos
comprender el profundo misterio de comunión
en el que hemos sido injertados por el bautismo:
participar de la misma vida divina como hijos
adoptivos que somos de Dios, configurando
nuestra vida de cristianos con el alimento
semanal del Cuerpo y Sangre de Cristo que se
nos da en la Eucaristía para que la misma vida
sangre de Jesús corra por nuestras venas y su
mismo Amor lo podamos compartir y repartir
con todas aquellas personas con las que el Padre
del Cielo ha "enracimado" nuestra existencia.

Con esta bellísima imagen, Jesús nos

dice claramente por qué y para qué nos ha
elegido como discípulos suyos: "Yo os he
elegido a vosotros y os destinado para que vayáis
y deis fruto y vuestro fruto permanezca" (Jn
15, 16); es más, afirmará, también, que "la gloria
de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis
mis discípulos" (15, 8). Sin embargo la condición
para poder "dar fruto" es que estemos unidos a
Él, injertados, como el sarmiento en la vid, en
Cristo. Y, ¿cómo podemos vivir unidos a Jesús,
vivir con Él y desde Él para los demás? Este

tiempo pascual nos está mostrando el camino.
Primero, creyendo en Él, lo cual significa acoger
su Palabra en el corazón, vivir de su Evangelio y
dejarnos transformar por su Espíritu, quien nos
lleva a vivir en la verdad y en la caridad.
Segundo, comulgando con Él, es decir, entrando
en comunión con su Cuerpo que es la Iglesia a
través de la "unión real y sacramental" con su
Persona y su Vida en la Eucaristía dominical,
porque, como Él nos recuerda: "el que come mi
carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en
él" (6, 56). Tercero, permaneciendo en Él,
experimentando que sin Él no podemos hacer
nada, toda la savia que vitaliza y dinamiza el
sarmiento le viene de estar injertado en la vid,
fuera de él no tiene vida propia "como el
sarmiento no puede dar fruto por sí, si no
permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no
permanecéis en mí" (16, 4); y para poder
permanecer en Él, necesitamos hablar con Él,
dialogar con Él, y esto sólo se consigue con la
oración. y, cuarto, sirviéndole a Él porque es
solamente en la entrega y el amor a los
hermanos como podemos mostrar el amor a
Cristo como nos recuerda hoy la segunda lectura:
"Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca,
sino con obras y según verdad" (1ª Jn 3, 18). El
fruto que el labrador, nuestro Padre, espera de
cada uno de sus hijos es la santidad de una vida
fiel a los mandamientos, especialmente al
mandamiento del AMOR. Es la obra del Misterio
Pascual realizado por Cristo: "al presente, libres del
pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad
y el fin, la vida eterna" (Rom 6, 23); por el Cuerpo de

Cristo, hemos muerto a las obras del mundo y de
la carne, "para pertenecer a aquel que fue
resucitado de entre los muertos, a fin de que
fructificáramos para Dios" (Rom 7, 4) y
pudiésemos dar los frutos del Espíritu: "Amor,
alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad,
idelidad, mansedumbre, dominio de sí" (Gál 5, 22).
¿Qué frutos doy yo?

EL
CAMPANARIO
El Papa Francisco
nos invita a ser
santos/as
“Gaudete
et
exsultate, sobre el llamado a la santidad en el mundo
actual” es la tercera exhortación apostólica del
Papa Francisco –después de Evangelii gaudium y
de Amoris laetitia– y de su Pontificado, que acaba de
cumplir 5 años.
En la introducción, el Papa explica que “el Señor lo
pide todo, y lo que ofrece es la verdadera vida, la
felicidad para la cual fuimos creados”. “Él nos quiere
santos y no espera que nos conformemos con
una existencia mediocre, aguada, licuada. En
realidad, desde las primeras páginas de la Biblia está
presente, de diversas maneras, el llamado a la
santidad. Así se lo proponía el Señor a Abraham:
'Camina en mi presencia y sé perfecto’”.
Francisco explica que el nuevo
documento que su humilde
objetivo "es hacer resonar una
vez más el llamado a la
santidad,
procurando
encarnarlo en el contexto
actual,
con
sus
riesgos,
desafíos y oportunidades.
Porque a cada uno de
nosotros el Señor nos eligió ‘para que fuésemos
santos e irreprochables ante él por el amor’”,
añade.
La Exhortación, que puede leerse en el sitio web del
Vaticano, se divide en 5 capítulos: El llamado a la
santidad; Dos sutiles enemigos de la santidad; A la luz
del maestro; Algunas notas de la santidad en el mundo
actual; Combate, vigilancia y discernimiento, todos
ellos repartidos en 177 puntos.
Se trata además el primer documento de este
tipo que está dirigido en primera persona al
lector. El Papa incluso pregunta si “¿eres consagrada
o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu
entrega. ¿Estás casado? Sé santo amando y
ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo
lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo
cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al
servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o
abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños
a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo luchando
por el bien común y renunciando a tus intereses
personales”.
Os invito a leer, meditar y acoger esta
preciosa Exhortación Apostólica del Papa.

PEREGRINACIÓN CON MOTIVO
DEL 50ª ANIVERSARIO DE LA
LLEGADA DEL CAMINO
NEOCATECUMENAL A ROMA
El Camino Neocatecumenal celebrará un gran
encuentro internacional en Roma con motivo de los 50 años

de su llegada a Roma, el próximo sábado 5 de mayo en
Tor Vergata.
En
él
participarán
unas 150 mil
personas de
todo
el
mundo y de
los
5
continentes,
y estarán representadas las 135 naciones en las que está
implantado el Camino, además de cardenales, obispos y otras
personalidades.
Durante el evento, el Papa Francisco hará el envío de
34 nuevas missio ad gentes que, a petición de otros tantos
obispos, evangelizarán en zonas secularizadas o con poca
presencia de la Iglesia, en ciudades de todo el mundo.
Francisco enviará a estas 25 comunidades de las parroquias de
Roma –que han concluido esta iniciación cristiana– y se han
ofrecido disponibles para ser enviadas a parroquias de la
periferia donde su ayuda ha sido solicitada para llamar a los
alejados de la fe.
Audiencia con el Papa: El pasado 19 de abril,
el Papa Francisco recibió al equipo internacional responsable
del Camino Neocatecumenal en el Vaticano. El objetivo
principal de la reunión fue hablar del 50º aniversario del
Camino que se conmemorará con un gran encuentro presidido
por el Papa en Tor Vergata el próximo 5 de mayo.

Las comunidades que enviará el Papa ya tienen destino:
Las 25 comunidades que serán enviadas en misión por el Papa
Francisco el próximo sábado 5 de mayo en Roma ya tienen destino. El
pasado domingo, 22 de abril de 2018, en un encuentro celebrado la
Basílica de San Pablo Extramuros, conducido por el equipo
responsable internacional del Camino, Kiko Argüello, María
Ascensión Romero y el P. Mario Pezzi, recibieron destino las
25 comunidades que serán enviadas por el Pontífice en la celebración
del 50ª aniversario del
Camino en Roma. Estas
comunidades que ya han
terminado el Camino y han
renovado solemnemente las
promesas bautismales serán
enviadas a ser implantadas en
parroquias de las periferias de
la ciudad de Roma solicitadas
por los párrocos para que les
ayuden en misión evangelizadora. En este sentido, recordó Kiko
Argüello que “el Camino se termina evangelizando, yendo a los
alejados de las periferias”. El iniciador del Camino también advirtió
del problema de instalarse y perder el celo por evangelizar: “Cuando
uno se instala se entra en una especie de enfermedad: la
tibieza”. “El tibio ha perdido el celo, no quiere ir a predicar por

las calles, sino que prefiere quedarse en casa viendo la
televisión. También es horrible perder el celo para los
presbiterios, catequistas, obispos… Pero cuando somos
enviados a un puesto, en nombre de la Iglesia, este
peligro cesa porque no estamos viviendo nuestra vida,
sino que vivimos la vida de Otro (Cristo) que nos ha
enviado allí y esto protege las raíces de nuestra fe e
impide acomodarse, instalarse”.

NOTICIAS DE NUESTRA
PARROQUIA

+ TALLER DE MAYORES: El Martes día 24
de Abril a las 17h. tendremos un TALLER DE
MANUALIDADES DE PRIMAVERA: "CALAS"
+ PEREGRINACIÓN A ROMA: Del 4 al 7 de
Mayo, nuestro Párroco junto a un buen número de
neocatecúmenos peregrinarán a Roma para participar
del 50ª Aniversario de la llegada del Camino
Neocatecumenal a la Ciudad Eterna.

