
Quinto Domingo de Pascua 
Con el Padre Michael Vaughan, Pa rroco  

Good Shepherd Parish, Elk Grove 

 

Preguntas para  

Reflexionar: 

¿Con qué frecuencia 
rezo?  

 

¿Me doy cuenta de que 
solo uniéndome a Cristo 
mis esfuerzos darán 
fruto según el plan de 
Dios?  

 

¿Estoy convencido de 
que sin él no puedo 

hacer nada? 

Evangelio: Juan 15:1-8 

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera 
vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él 

lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. 

Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. 
Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede 
dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 
ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmien-
tos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, 
porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le 
echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo recogen, lo arro-

jan al fuego y arde. 

Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan 
lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en 
que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos’’. 
 

Reflexión, Juan 15:5 

"Sin mi no pueden hacer nada". 
 

Jesús nos recuerda en el Evangelio de este domingo que él es la vid 
y nosotros los pámpanos. Quiere usarnos y por eso nos podará pa-
ra que brille cada vez más a través de mí. La temporada de Pas-
cua es la temporada de gracia. Por nuestro bautismo, realmente 

participamos de la vida de Cristo. Le pertenecemos. 

Sin embargo, podemos corresponder a la gracia o construir nuestra 
vida apartados de él. Todos tenemos una tendencia a la autosufi-
ciencia que en lugar de depender de Dios, dependemos de nosotros 
mismos y de nuestros propios esfuerzos. Cristo quiere que nos 
apoyemos en él. Podemos decir que para que nuestra vida sea fe-
cunda, debemos orar como si todo dependiera de Dios y trabajar 
como si todo dependiera de nosotros. Si solo hacemos uno, su gracia 

no puede producir frutos en nuestras vidas. 
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Salmo 21, 26b-

27. 28 y 30. 31-32  

 

Le cumpliré mis promesas al 

Señor delante de sus fieles. 

Los pobres comerán hasta 

saciarse y alabarán al Señor 

los que lo buscan: su corazón 

ha de vivir para siempre. 

 

Recordarán al Señor y 

volverán a él desde los  

últimos lugares del mundo; 

en su presencia se postrarán 

todas las familias de los 

pueblos. Sólo ante él se 

postrarán todos los que 

mueren.  

 

Mi descendencia lo servirá 

y le contará a la siguiente 

generación,  

al pueblo que ha de nacer: 

la justicia del Señor 

y todo lo que él ha hecho.  
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Solución: Produzcan mucho fruto para ser mis verdaderos discipulos 

Tomado de Alforjas de Pastoral 


