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MAYO MES DE MARÍA  

María es nuestra Madre. Vivió la 
experiencia del amor a Jesús y 
permanece cercana a nosotros.  
      Padre Pedro Legaria  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 DE MAYO DE 2021 | V DOMINGO DE PASCUA  
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• DISPOSICIÓN A LA ORACIÓN 

(En silencio y calmadamente nos disponemos, física e interiormente para el 

encuentro con el Dios que se nos comunica en la alegría de la Resurrección.) 
 

Espíritu Santo, que sea dócil a tu presencia. 

Espíritu Santo, que busque la paz. 

Espíritu Santo, lléname de la alegría del Resucitado 

Espíritu Santo, impúlsame a llevar esta Buena Noticia a todos. 

LECTIO 

¿QUÉ DICE EL TEXTO? 

• Escuchemos la Palabra: Juan 15, 1-8 

• Hagamos varias lecturas del texto. 

• Dejemos que el texto vaya calando profundamente en 

nuestro ser. 

 

USTEDES SON LOS SARMIENTOS 
Nuestra Señora de 
Guadalupe (1531) 

Proclamada por Pio X como 
patrona de toda América Latina. 

  
¿No estoy aquí, yo, que soy 
tu madre? ¿No estás bajo 
mi sombra y resguardo? 

¿No soy yo la fuente de tu 
alegría? ¿No estás en el 
hueco de mi manto, en el 

cruce de mis brazos? ¿Tienes 
necesidad de alguna otra 

cosa?" 
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MEDITATIO 

     ¿QUÉ ME DICE EL TEXTO? 

Vuelvo a leer personalmente el texto tratando de mirarme a mí mismo y preguntarme… ¿Qué me dice el texto? 

Leo y tomo algunos de estos puntos para reflexionar: 

 

El texto del evangelio de hoy nos quiere catequizar, como muchas veces lo hace Jesús, con una 

imagen con algo tangible con algo de los tiempos en que vivía. 

Son dos sencillos mensajes que me da el Señor, el primero es que incesantemente nuestro Padre 

cortará siempre aquello que en nuestra vida no da fruto, y nuevamente nos dará la oportunidad 

de darlo. 

Y el segundo es que de manera especial el Señor viene a recordarme que lejos de él la vida se 

vuelve vacía, que sin él poco fruto podemos dar, que sin él somos personas sin felicidad y que la 

llevar las cosas de la vida resultan cada vez más difícil. 

 

ORATIO 

     ¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias, Alabanza, súplica, alegría, gozo y consuelo por la Resurrección de Jesús, 

de entre los muertos. Podemos orar con un salmo o canto apropiado para experimentar en nuestra vida, la dulzura del 

Pastor. 
 

Señor, Tú eres la vid que me sostiene, el dueño y guía de toda mi existencia. Sin Ti no 

puedo dar fruto. Poda todo aquello que estorbe mi crecimiento. Que esta oración me 

descubra lo que necesito purificar, mejorar y/o enmendar, para dar el fruto abundante 

que, con tu gracia, puedo dar. 

 

CONTEMPLATIO 

¿QUÉ ME HACE SENTIR ESTE TEXTO?: 

En el silencio de la escena acojo los sentimientos que suscita en mí el ver a Jesús, sus actitudes, sus 

prioridades, su propuesta, el sentir de sus discípulos… 
 

Nos quedaremos con alguna de las siguientes frases para la contemplación; 

-Pódame Señor para dar más fruto. 

-Sin ti no soy nada, no podré dar fruto 

-Quiero permanecer en ti, Jesús 

 

Recurso vídeo YouTube “como el sarmiento a la vid” Maite Losada   

https://www.youtube.com/watch?v=H_LtTxbJbQc 

https://www.youtube.com/watch?v=H_LtTxbJbQc
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ACTIO 

¿QUÉ NOS HACE DECIR A DIOS ESTE TEXTO LEÍDO?  

Expresamos a Dios nuestra acción de gracias. Alabanza o súplica de perdón o ayuda. Podemos orar con 

un salmo o canto apropiado.  
 

Siempre el evangelio nos debe mover hacia algo, y hoy particularmente nos debe mover el 

corazón a buscar su cercanía a estar con Él, aunque nuestra vida se mueva hacia otro lado 

nuestra mirada, nuestra mano, nuestro corazón debe estar fijas en Él. 

Por eso te invitamos a que te acerques a esa persona que sientes que daba mucho fruto, pero 

su vida se ha apagado por situaciones, compártele este texto para hacerle ver que Dios 

siempre le seguirá podando para que de nuevos frutos. 

 

 

 

 

 
“Nuestro ideal preciso y necesario llegar al amor total con la persona de 
Cristo, de modo que para nada quiera la vida sino para trabajar por Él, y 
por difundir su Reino, ni tenga otra ilusión en ella que la de estar con Él, 

amarle y probarle con obras de apostolado la verdad de mi amor” 
Padre Pedro Legaria 


