
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan (15,1-8) 
 

1 «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. 

2 Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y toda 

rama que da fruto, la limpia para que dé más fruto. 

3 Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que 

les he anunciado, 

4 pero permanezcan en mí como yo en ustedes. Una 

rama no puede producir fruto por sí misma si no per-

manece unida a la vid; tampoco ustedes pueden pro-

ducir fruto si no permanecen en mí. 

5 Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permane-

ce en mí y yo en él, ése da mucho fruto, pero sin mí, 

no pueden hacer nada. 

6 El que no permanece en mí lo tiran y se seca; como 

a las ramas, que las amontonan, se echan al fuego y 

se queman. 

7 Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que 

quieran y lo conseguirán. 

8 Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos: entonces pasan a ser 

discípulos míos.  

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Eres sarmiento que da fruto? 

¿Estas injertado en el “Buen árbol”? 

¿En tus acciones siempre tomas en cuenta la voluntad de Dios? 

¿Qué lugar ocupa la Palabra de Dios en tu vida? 

¿La gloria de Dios se ha manifestado en ti? 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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***** 

Padre Santo, hoy quiero manifestarte mi firme disposición de permanecer en tu Palabra y así po-

der dar frutos abundantes, quiero que otros se puedan saciar de tu amor, que puedan ver lo her-

moso que eres.  

Quiero purificarme siempre, por eso tu Palabra ocupa un lugar muy especial en mi corazón. 

Que tu gloria Señor se manifieste  siempre en este mundo. Amén 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

La solución a todos nuestros problemas la encontramos en el Evangelio de Juan. Hemos de estar 

injertados a la vid, a Cristo. Sólo así podremos dar frutos. Sólo así nuestros frutos serán: el amor, 

el servicio y la verdad. Nuestra misión consiste en hacerlos fecundar y ponerlos al servicio de los 

hermanos.  

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Hoy contemplamos la imagen de la Vid, los sarmientos y el Viñador. Somos los sarmientos donde 

Jesús siempre nos alimenta de su Palabra. Visualicemos los frutos abundantes de este mundo. 

    5 
 

 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

                                                               

 Dar  frutos abundantes  para el Reino de Dios. 
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Quien no está unido a 

Cristo no es cristiano 

Jesús dijo que él era la vid, 

sus discípulos los sarmien-

tos y el Padre el agricultor. 

Sobre ello ya he hablado, 

según mis alcances. En la 

misma lectura, hablando 

todavía de sí mismo que es 

la vid, y de los sarmientos, es decir, de sus discípu-

los, dice: Permaneced en mí y yo en vosotros (Jn 

15,4). Pero ellos no están en él del mismo modo que 

él en ellos. Una y otra presencia es provechosa para 

ellos, no para él. En efecto, los sarmientos están en 

la vid de tal modo que, sin darle ellos nada a ella, 

reciben de ella la savia que les da vida; a su vez la 

vid está en los sarmientos proporcionándoles el ali-

mento vital, sin recibir nada de ellos. De la misma 

manera, tener a Cristo y permanecer en Cristo es de 

provecho para los discípulos, no para Cristo; por-

que, arrancando un sarmiento, puede brotar otro de 

la raíz viva, mientras que el sarmiento cortado no 

puede tener vida sin la raíz. 

 

Luego añade: Como el sarmiento no puede dar fruto 

de sí mismo, si no permanece unido a la vid, así 

tampoco vosotros si no permanecéis en mí (Jn 

15,4). Gran encarecimiento de la gracia, hermanos 

míos: con ella instruye a los humildes y tapa la boca 

a los soberbios. Que repliquen, si se atreven, los que 

ignorando la justicia de Dios y queriendo estable-

cer la propia, no se someten a la de Dios (Rom 

10,3). He aquí a qué deben responder los que buscan 

complacerse a sí mismos y consideran que no tienen 

necesidad de Dios para realizar las buenas obras. 

¿No resisten a esta verdad ellos, hombres de co-

razón corrompido y réprobos en la fe? (2 Tim 3,8). 

Esto es lo que dicen: «El ser hombres lo tenemos de 

Dios, el ser justos de nosotros mismos» 1. ¿Qué 

decís, ¡oh ilusos!, más que asertores demoledores 

del libre albedrío, que por una vana presunción caéis 

desde la altura de vuestro orgullo hasta el abismo 

más profundo?  

 

Considerad una y mil veces las siguientes palabras 

de la Verdad: Yo soy la vid, y vosotros los sarmien-

tos. El que está en mí y yo en él, ése dará mucho fru-

to, porque sin mí no podéis hacer nada (Jn 15,5). Y 

para evitar que alguno pudiera pensar que el sar-

miento puede producir algún fruto, aunque escaso, 

después de haber dicho que quien permanece en él 

dará mucho fruto, no dice: «porque sin mi podéis 

hacer poco», sino: sin mí no podéis hacer nada. Se 

trate de poco o se trate de mucho, no se puede hacer 

sin el cual no se puede hacer nada.  

 

 Los sarmientos son tanto más despreciables fuera 

de la vid cuanto más gloriosos unidos a ella. Como 

dice el Señor por boca del profeta Ezequiel, cortados 

de la vid son enteramente inútiles para el agricultor 

y no sirven al carpintero. El sarmiento ha de estar en 

uno de esos dos lugares: o en la vid o en el fuego; si 

no está en la vid estará en el fuego. Permanezca, 

pues, en la vid para librarse del fuego. 

 

Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen 

en vosotros, pediréis cuanto queráis y se os conce-

derá (Jn 15,7). . Por el hecho de vivir en este mun-

do, a veces nos viene la idea de pedir algo cuyo da-

ño desconocemos. Nunca tengamos el deseo de que 

se nos conceda, si queremos permanecer en Cristo, 

el cual no nos concede sino aquello que nos convie-

ne. Permaneciendo, pues, en él y reteniendo en no-

sotros sus palabras, pediremos cuanto queramos, y 

todo nos será concedido. Porque si no obtenemos lo 

que pedimos, es porque no pedimos lo que perma-

nece en él ni lo que se encierra en sus palabras, que 

permanecen en nosotros, sino que pedimos lo que 

desea nuestra codicia y la flaqueza de la carne. 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   
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La Familia: Meditando el Evangelio (Jn 15, 1-8)  
 

“Somos sarmientos de la Vid verdadera” 

En el Evangelio de hoy Jesús nos habla de que Él es la vid verdadera y que su Padre corta los sarmientos 

que no dan frutos. (Jn 15,1-8)  

 

En el Antiguo Testamento se habla con frecuencia del pueblo de Israel, designándolo  y aplicándole la 

metáfora de la “viña de Yavé” Puede verse el capitulo cinco de Isaías, que es la canción de la viña, alegor-

ía retomada luego por otros profetas. Israel es para su Dios una viña a la que ama y cuida con celo, de ahí 

la decepción  de Dios por los pocos frutos que produce su pueblo (Os 10,1;Jr 2,21; 5,10;Ez 15,1-8;17,3-

10). 

 

En el Nuevo Testamento la viña se refiere al Reino de Dios, pero Jesús le da una aplicación muy personal,  

Jesús no sólo seguirá presente en los suyos, sino que los suyos no podrán subsistir, sin estar unidos a Él 

como los sarmientos a la vid, separados de Jesús, nada se puede esperar, sino esterilidad y muerte. 

 

Desde el día de nuestro bautismo estamos injertados en Cristo, somos sus sarmientos. El Señor espera 

siempre de cada uno de nosotros frutos abundantes, ese fruto es la santidad de una vida a sus mandatos, 

especialmente al mandamiento del amor. 

 

 

 

 

Lunes 07/05/2012: 1Jn 4,7-16; Sal 130; Jn  15,9-17. 

Martes 08/05/2012: He 14,19-28 ; Sal 144; Jn 14,27-31  

Miércoles 02/05/2012: He 15,1-6; Sal 121; Jn 15,1-8  

Jueves  03/05/2012: He 15,7-21 ; Sal 95; Jn 15,9-11 

Viernes 04/05/2012: He 15,22-31 ;Sal 56; Jn 15,12-17 

Sábado 05/05/2012: He 16,1-10 ; Sal 99; Jn 15,18-21 

 

 Lecturas bíblicas de la semana Del Griego Koiné  

Frase  de la semana para meditar 
“Felices los ojos que, cerrados a las cosas exterio-

res, están atentos a las interiores”. (Tomas de Kem-

pis) 

Permanecer: μένω “méno”; Quedarse, esperar, 

morar, durar, perdurable, persistir, posar, quedar, 

retener, vivir, habitar, aguardar. 

 Mt 10,11; 11,23; 26,38; Mc 6,10;  14,34; Lc 1,56; 

8,27; 9,4; 10,7; 19,5; 24,29(x2) Jn 1,32,33,38,39

(x2); 2,12; 3,36; 4,40(x2); 5,38;  6,27,56; 7,9;  8,31, 

35(x2); 9,41; 10,40; 11,6,54; 12,24,34,46;   

14,10,17,25; 15,4(x3),5,6, 7(x2),9,10(x2),16; 19,31; 

21,22,23; Hch 5,4(x2); 9,43;16,15;18,3,20; 20,5,23; 

21,7,8; 27,31,41;28,16; Ro 9,11; 1Co 3,14; 

7,8,11,20,24,40; 13,13; 15,6; 2Co  3,11,14; 9,9 


