Lectio
Divina

Año I – Nro. 18, 02 de Mayo del 2021

Virtual

La vid verdadera
LECTURA
Una persona de pie, con voz fuerte y clara,
proclama el texto bíblico.
Releer en silencio el texto bíblico, subrayando las palabras o frases más importantes,
personajes principales, citas del Antiguo
Testamento, etc.
Evangelio según san Juan
15, 1-8

R. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Si alguna de mis ramas no da fruto,
él la arranca; y poda las que dan fruto, para
que den más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado;
permanezcan en mí, y yo permaneceré en
ustedes. Como la rama no puede producir
frutos por sí misma, si no permanece en
la vid, así tampoco pueden ustedes producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la
vid, ustedes las ramas; el que permanece en
mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no
permanece en mí lo tiran fuera, como ramas secas; luego las recogen y las echan al
fuego, y arden. Si permanecen en mí, y mis

palabras permanecen en ustedes, pidan lo
que quieran y se les dará. Con esto recibe
gloria mi Padre, en que ustedes den fruto abundante; así serán discípulos míos».
Palabra del Señor. R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Pistas para el
análisis de la
Lectura
Nos ubicamos dentro del Evangelio: Este relato está enmarcado en el discurso de despedida de Jesús en la última cena, en el evangelio según San Juan.
Idea principal: Jesús escoge la imagen de la
vid, para entrar en confrontación y enfrentamiento del judaísmo de la época. Los judíos se identificaban con la vid, que es una
imagen que procede del A.T. Jesús es la nueva vid, en otras palabras, el nuevo Israel que
dará los frutos esperados por Dios.
Idea secundaria: La frase, ‘‘permanecer en
Jesús’’ aparece repetida varias veces para indicar, que si queremos ser parte del nuevo
Israel debemos estar unidos a Jesús, solo así
daremos frutos abundantes.

Para reflexionar:
 ¿Por qué es importante permanecer unido a la Vid?
 ¿Cuántas veces aparece la palabra ‘‘permanecer’’ en el texto?
 ¿Qué sucede si no permanecemos unidos
a la Vid?

ORACIÓN
Expresen esta oración a través de un dibujo en un papelógrafo, que contenga la firma
de cada uno, comprometiéndose a poner en
obra la oración.
Padre Bueno,
viñador que has plantado
en nuestra tierra tu vid preferida,
el santo retoño de la estirpe de David,
y llevas a cabo tu trabajo
en todas las estaciones
de nuestra vida.

MEDITACIÓN
Pistas para la meditación:

El texto nos invita a reflexionar sobre la importancia de estar en comunión con Jesús.
Mira dentro de ti y evalúa la manera en que
vives tu comunión con Cristo, sobre la manera cómo oras, como actúas, y cómo das testimonio de tu fe en Jesús. ¿Te sientes como un
racimo de uva unido a la Vid?, o ¿cómo un
fruto que se dejó caer del verdadero árbol de
la vida?. Una vida alejada de Dios nunca puede ser una opción de libertad y perdernos en
nosotros mismos, porque nos alejamos del
que nos ofrece la verdadera vida.

Seguimos reflexionando:

 ¿Cómo va tu vida de oración, práctica sacramental, el amor al prójimo?
 ¿A qué otras cosas prefieres estar unido?

Te pedimos que nos infundas
de tu Santo Espíritu,
para que al estar en comunión
con tu Hijo Jesús,
podamos dar abundantes frutos de amor,
alegría, paz, paciencia,
generosidad, fidelidad.
Amén.

COMPROMISO
Vive la Palabra esta quinta semana de Pascua, reforzando tu oración diaria, vida sacramental y la práctica de la caridad, registrándolo en tu diario personal y poniéndote
metas a corto plazo, para perseverar. Acércate a tu confesor o director espiritual, sino lo
tienes, es hora de buscarlo.
Luis E. Breña Solano
Centro Bíblico San Pablo
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EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ (F).Ga 6,14-18; Sal 117, 16ab.17-18.19-21.22-23;
Jn 12,31-36a
SANTOS FELIPE Y SANTIAGO (F).- 1Co 15, 1-8;
Sal 18, 2-5; Jn 14, 6-14
Feria.- Hch 15,1-6; Sal 121, 1-5; Jn 15,1-8
Feria.- Hch 15,7-21; Sal 95, 1-3. 10; Jn 15,9-11
Feria.- Hch 15,22-31; Sal 56, 8-12; Jn 15,12-17
Santa María en sábado (ML).- Hch 16,1-10;
Sal 99; Jn 15,18-21

