
 

  

MONICIÓN A LA PALABRA DE DIOS (Hechos de los Apóstoles 9, 26-31; Salmo 
21; 1ª carta de San Juan 3, 18-24; Juan 2, 13-215, 1-8). 
La Iglesia, la comunidad va creciendo por la fuerza del Espíritu. Dios sigue apostando por 
las personas, a pesar de los fallos. Especialmente por los que quieren vivir la coherencia 
entre el decir y el obrar.  El símil de la vid usado por Jesús muestra claramente que el 
cristianismo no es individualista, sino comunitario. Comunidad que recibe su savia de ese 
tronco sólido que es Jesús y también comunidad que necesita ir renovándose cada vez para 
dar más fruto. 

ORACIÓN DE LOS FIELES  
Unidos a Jesús, como los sarmientos a la vid, pidamos con toda confianza, diciendo: Jesús 
resucitado, escúchanos. 
 
1. Por la Iglesia de Jesús, comunidad de la Pascua, para que no deje nunca de llamar 
a todos los hombres a vivir en los valores del Reino. Roguemos al Señor. 
 
2. Para que los cristianos descubramos que nuestro trabajo es muy necesario, pero 
que trabajemos unidos a Jesús, y que sin Él no podemos hacer nada. Roguemos al Señor. 
 
3. Para que entre todos construyamos una sociedad más justa, libre y acogedora, 
mejor reflejo de los sarmientos unidos al tronco de la vid. Roguemos al Señor. 
 
4. Por todas las personas que sufren abandono e indiferencia, violencia e injusticia, 
pobreza y enfermedad. Para que sientan el consuelo de un una vivencia humana y cristiana 
coherente, transmisora del amor de Dios de Dios. Roguemos al Señor. 
 
5. Por los que se ven solos y desamparados, por  los que han perdido a su familia, a 
sus amigos; para que la alegría de la Pascua  haga resurgir en ellos el ánimo y las ganas de 
luchar para salir adelante.  Roguemos al Señor. 
 
6. Por nuestra comunidad de………..., especialmente por los que forman parte del 
equipo de Cáritas Parroquial. Para que viva en permanente fidelidad y entrega a Dios a 
través de la vida de todos los hermanos y hermanas. Roguemos al Señor.  
 
Oración: Jesús Resucitado, escucha nuestras plegarias y haz que unidos a Ti, demos frutos 
abundantes de amor y libertad. Tú que vives y reinas… 
 
 

MONICIÓN PARA LA COLECTA  
El tiempo de Pascua es tiempo de transformación, de caminar desde el miedo a la 
confianza, desde la huida a la entrega, desde la arrogancia a la humildad, desde el olvido a 
la oración, desde el tener al compartir. La colecta es un signo de es compartir lo nuestro 
con los hermanos necesitados, acompañados por nuestro equipo de Cáritas.  
Seamos generosos en la colecta y que la fuerza de Cristo resucitado multiplique el fruto de 
vuestra aportación. 
 

         
                 SUGERENCIAS PARA LA REFLEXIÓN O LA HOMILÍA 

 
• El texto Hechos de los Apóstoles, nos muestra los rechazos que sufre Pablo después de su 
conversión: con los judíos que quieren matarlo por “traidor” a las tradiciones, y por los 
cristianos que desconfían de alguien que ha sido perseguidor de cristianos. Todos deben 
recorrer un camino que lleve a aceptar la nueva situación: Pablo apasionado discípulo- 
misionero, propagador de la Buena Noticia de Jesús. 
 
• La conversión de Pablo es, ante todo, una imagen de la victoria de Cristo Resucitado, capaz 
de transformar radicalmente la vida, incluso, de un enemigo acérrimo.  
 
• Este “converso” sorprende a todos por la fuerza, la radicalidad, la pasión y la amplitud de 
miras con que propone el Evangelio. El acontecimiento es fundamental para entender la 
expansión de la Iglesia. 
 
• El texto de la 1ª carta de Juan deja claro que el amor cristiano debe traducirse en obras; no 
puede quedarse en bella teoría. 
 
• “Ser de la verdad” y “ser de Cristo” son dos expresiones equivalentes: Cristo es la Verdad. 
 
• Para el seguidor de Jesús no hay precepto más importante que el amor al prójimo. 
 
•El evangelista Juan pone este relato de Jesús expulsando a los mercaderes del templo al 
principio del ministerio público (los demás antes de la Pasión). Es el único relato donde 
Jesús reacciona de forma violenta, quizá escandalizado de lo que ve. El ambiente de negocio 
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MONICIÓN DE ENTRADA 
Llegamos al quinto domingo de Pascua de Resurrección. Hoy la Buena Noticia es la 
necesidad de sentirnos unidos a Jesús, como están los sarmientos a la vid, para que nuestra 
vida tenga verdadero sentido, y para dar fruto abundante. Frutos que tienen que ver con 
nuestra vida personal, pero también con nuestra vida comunitaria. 
Este Domingo de Cáritas nos llama, hermanos, a acoger a Jesús en nuestra vida, a dejarnos 
transformar por Él en cada momento, y a dar fruto; llamados a que nuestra pertenencia a 
Jesús se note en la vida diaria porque vivamos queriendo y respetando a todos los que 
tenemos cerca.  
Que la Eucaristía nos siga fortaleciendo a todos. Falta nos hace en este tiempo de pandemia.  

ACTO PENITENCIAL 
Pedimos perdón, al Dios misericordia, que nos quiere 
unidos, como el sarmiento a la vid: 

• Por confiar más en nuestras pobres fuerzas que en la 
fuerza del Espíritu. Señor ten piedad. 

• Por llenamos de planes y proyectos que no nacen de la 
vida, ni ayudan que los demás sean más felices más 
felices. ¡Cristo, ten piedad! 

• Por fundamentar nuestra vida en objetivos mediocres y 
cómodos, de espaldas al proyecto vital de Jesús. ¡Señor, 
ten piedad! 

 

prevalece sobre lo religioso. El Templo se lleva una parte importante de ese negocio. 
Este sistema religioso presenta a Dios como un comerciante “vendedor de favores”. 
 
• La imagen del evangelio, Juan pone de relieve dónde está el problema. Hay 
sarmientos secos por los que no circula la savia de Jesús. Discípulos que no dan fruto 
porque no corre por sus venas el Espíritu del Resucitado. Comunidades cristianas que 
languidecen desconectadas de su persona. Solo Jesús nos da vida.  
 
• Solo Él es la savia que nos aporta luz, alegría, creatividad, sensibilidad, compasión y 
ternura, coraje y libertad. A veces parece que la savia de Jesús no circula bien por 
nosotros y nuestras comunidades. 
 
• «El sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid»: la vida de los discípulos 
es estéril «si no permanecen» en Jesús. Sus palabras son categóricas: «Sin mí no podéis 
hacer nada». Quien renuncia a amar, renuncia a vivir.  
 
• Nuestra primera tares será “permanecer” en la vid, conectados a Jesús. Permanecer 
es acción continuada, no a ratos, no cuando me apetece, me conviene o me viene bien. 
 
• Ser cristiano exige hoy una experiencia vital de Jesucristo, un conocimiento interior 
de su persona y una pasión por su proyecto que no se requerían para ser practicante 
dentro de una sociedad de cristiandad. Si no aprendemos a vivir de un contacto más 
inmediato y apasionado con Jesús, la decadencia de nuestro cristianismo se puede 
convertir en una enfermedad mortal. 
 
• La poda es un proceso de discernimiento, a veces de ruptura, incluso de lágrimas. Se 
corta lo que no sirve, lo que estorba, lo que chupa savia inútilmente,… Para fortalecer 
y que de más fruto. 

En el libro “Tiende tu mano y enrédate” (Cuaresma-Pascua 
2021), editado por Cáritas Española y que se ha enviado a 
todos los sacerdotes, pueden encontrar más sugerencias. 
Páginas 287-301. Si alguien necesita algún ejemplar de ese 
libro, puede solicitarlo a publicaciones.cdjaen@caritas.es . 
Todavía quedan algunos. 
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