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Evangelio según San Juan 15, 1Evangelio según San Juan 15, 1Evangelio según San Juan 15, 1---888 

 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 poda para que dé mas fruto. Vosotros estáis 
limpios por las palabras que os he hablado; permaneced 
en mí y yo en vosotros. 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, voso-
tros los sarmientos; el que permanece en mi y yo en él, 
ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer 
nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como 
al sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan         
al fuego, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras 
permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis, y se realizará. Con esto recibe 
gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos”. 
 
 
 

 
 

     El Evangelio de este quinto Domingo de Pascua nos invita a permanecer unidos a 
Cristo para dar fruto. Dar fruto es ante todo amar con el mismo amor con que Dios 
nos ama. Solo si permanecemos unidos a Jesús participaremos de este Amor y podre-
mos cumplir el Mandamiento Nuevo. Jesús nos invita a estar unidos a Él, nosotros    
somos los sarmientos, y si permitimos que la Vida que Él nos ofrece reine libremente 
en nuestro corazón, daremos abundantes frutos de bondad, generosidad, y amor.  

 
 

Señor Jesús.  
Te reconocemos como la vid de la que brota nuestra vida, 

Sabemos que sin Ti no podemos dar frutos de fe, esperanza y amor.  
No permitas que jamás nos apartemos de Ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero ser sarmiento que recibe la poda necesaria para quedar siempre bien injer-

tado en la vid,  
sin peligro de ser arrancado por los temporales, la sequía o las malas hierbas que 

lo destruyen y alejan de su tronco verdadero. 
Quiero ser injerto tuyo,  

 
 
 
 
 
 

Señor Jesús.  
Tú eres la vid que nos sostiene,  

el dueño y guía de toda nuestra vida.  
Sin Ti no podemos dar fruto.  

Poda todo aquello que estorbe nuestro crecimiento.  
Para descubrir lo que necesitamos  

 



   

 La Palabra de Dios nos indica el camino y 
las condiciones para ser comunidad del Señor 
Resucitado. El pasado Domingo se puso de     
relieve la relación entre el creyente y Jesús 
Buen Pastor. Hoy el Evangelio nos propone el 
momento en el que Jesús se presenta como la 
vid verdadera y nos invita a permanecer unidos 
a Él para dar mucho fruto. La vid  es una planta 
que forma un todo con el  sarmiento; y los     
sarmientos son fecundos únicamente cuando 

están unidos a la vid. Esta relación es el secreto de la vida cristiana y el evangelista lo     
expresa con el verbo «permanecer», que en el pasaje de hoy se repite siete veces. 
«Permaneced en mí» dice el Señor; permanecer en el Señor. 
 

 Se trata de permanecer en el Señor para encontrar el valor de salir de nosotros       
mismos, de nuestras comodidades, para adentrarnos en las necesidades de los demás y 
dar testimonio cristiano en el mundo. Este coraje de salir de sí mismos y de adentrarse en 
las necesidades de los demás, nace de la fe en el Señor Resucitado y de la certeza de que 
su Espíritu acompaña nuestra historia. Uno de los frutos que brota de la comunión con 
Cristo es el compromiso de caridad hacia el prójimo, amando a los hermanos hasta las   
últimas consecuencias, como Jesús nos amó.  
 

 La caridad del creyente nace del encuentro con Jesús y del permanecer en Jesús. Él es 
para nosotros la vida de la que absorbemos la savia, es decir, la vida para llevar a la        
sociedad una forma diferente de vivir, lo que pone en el primer lugar a los últimos. 
 

 Cuando estamos unidos al Señor, como están unidos entre sí la vid y los sarmientos, 
somos capaces de dar frutos de vida nueva, de misericordia, de justicia y de paz, que      
nacen de la Resurrección del Señor. Es lo que hicieron los santos, aquellos que vivieron en 
plenitud la vida cristiana y el testimonio de la caridad, porque eran verdaderos sarmientos 
de la vid del Señor.  
 

 Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testi-
monio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra, cada actividad, 
pequeña o grande, si se vive en unión con Jesús y con actitud de amor y de servicio, es una 
ocasión para vivir en plenitud el Bautismo y la santidad evangélica. 
 

 Que nos ayude María, Reina de los santos y modelo de perfecta comunión con su Hijo 
divino. Que nos enseñe Ella a permanecer en Jesús, como sarmientos a la vid y a no      
separarnos nunca de su amor. Nada podemos sin Él, porque nuestra vida es Cristo vivo, 
presente en la Iglesia y en el mundo. 

(Papa Francisco Regina Coeli - Domingo, 29 de abril de 2018) 

Señor, quiero vivir unido a Ti  
como el sarmiento a la cepa  

para dar el fruto  
que el Padre quiere.  

Poda con tu misericordia  
todo lo que pueda apartarme de Ti 

Ayúdame a permanecer siempre  
en ti, Jesús, a fin de que pueda 

dar fruto en mi vida. 



Viviendo la Pascua con MaríaViviendo la Pascua con María  
      
 

 María es la mujer de la Pascua, la mujer del anuncio, la mujer 
de la misión. Ella vivió con alegría, energía y prontitud aquel en-
cargo de su Hijo de ir por el mundo haciendo discípulos del Señor. 
 Para María la Resurrección de Jesús tuvo que  tener un valor 
especial, Ella tuvo que vivirla de forma muy distinta a los demás, 
porque de su seno nació Jesús, Ella lo crió, lo vio crecer, María 
aprendió a guardar las cosas en su corazón.  
 La Resurrección de Jesús supuso para María revivir gozosa-
mente la inolvidable frase del Ángel Gabriel: “Para Dios nada hay  
imposible”.  

 

 Decía San Agustín que vivir el tiempo de Pascua consistiría sencillamente en imitar 
con prontitud las virtudes de María. El imitar a María es unirnos más a Jesús porque Él se 
complace al ver que en nosotros hay algo de su madre, en Ella tenemos a una amiga, y  
sobre todo a una Madre en quien confiar. María nos enseña a PERMANECER EN JESÚS. 

 

 

 

 

 

Reina del cielo, alégrate, aleluya 
Porque el Señor,  

a quien has llevado en tu vientre, aleluya 
Ha resucitado según su Palabra, aleluya 

Ruega al Señor por nosotros, aleluya 
Goza y alégrate Virgen María, aleluya 

Porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya 
 
 

 

Oración 
Oh Dios, que, por la Resurrección de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, has llenado el 
mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a 

los gozos eternos. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 



Mayo, Mes de María Mayo, Mes de María   

      Comenzamos el mes de mayo, un mes dedicado a la     
Madre del Cielo, la Virgen Santísima. Mes de la flores, mes de 
la luz, mes de la esperanza, mes de María. A Ella dedicamos 
nuestro saludo de alabanza y oración en este primer domingo 
de mayo:   
 
 

  
  

“Venid y vamos todos, con flores a María”“Venid y vamos todos, con flores a María”   

  

 Así se cantaba durante el mes de mayo en nuestras      
iglesias, en los colegios... Con flores que el campo trae ya en 
la primavera y sobre todo, con las flores de nuestras vidas, 
con nuestros esfuerzos cotidianos ofrecidos a la Madre, con 
nuestra alegría compartida con los demás, con nuestras        
ilusiones puestas a sus pies, con nuestras oraciones, con   
nuestros pequeños o grandes actos de amor.    

 
 

 Al despertar en la mañana, conságrate a María:  
Ofrécele el día, todos tus trabajos, penas y alegrías, con esta oración:        

 
 
 

  
 
 
 

 Rezo del Ángelus. Nos recuerda la Anunciación y la Encarnación del Hijo de Dios, 
momento culminante en la historia de nuestra salvación, en que, por designio del 
amor del Padre por el poder del Espíritu Santo y la aceptación de María, el Hijo de 
Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. 

 

 El Santo Rosario: Rézalo comunitariamente en tu parroquia, o a la hora que te    
resulte más apropiada. Si te es posible, invita a participar a tu familia. Recuerda que 
la familia que reza unida, permanece unida y la bendice Dios. 

 

 Al acostarte reza tres “Ave María”, para  darle gracias por los favores recibidos 
durante el día, pedir perdón si hemos obrado mal, y poner en sus manos nuestra    
vida, para que nos acoja bajo su manto de Madre amorosa e interceda por nosotros 
ante su Hijo. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

PÁGINA WEB DE LA PARROQUIA:  sanpedrodemurcia.com  
 TELÉFONO:  968 21 00 81 

 

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 Parroquiadesanpedromurcia   

 

            ¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !!¡¡ SUSCRIBETE !! 

   Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.   

 
 

   También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 20:45 h.  

 

   Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan y nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

Todos los martes  a las 20’45 h. un grupo de jóvenes se reúnen en  
nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. 
Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

 
 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  

21 - 22 - 23 de Mayo de 2021 

 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar inscripción en la sacristía 

La situación de crisis que estamos viviendo debido a la pandemia afecta    
sobre todo a las familias más vulnerables. En los pobres y necesitados       
descubrimos también el rostro de Cristo resucitado, la Parroquia por medio 
del equipo de Cáritas quiere estar a su lado para hacer posible el mandato 
de Jesús: “Dadles vosotros de comer”.  

Los alimentos más necesarios en estos momentos:     

LECHE - AZÚCAR - CACAO SOLUBLE - ACEITE - LEGUMBRES COCIDAS 

 

En su nombre gracias por las aportaciones recibidas. Cáritas, corazón de la Iglesia. 

 


