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se realiza gracias a ... 

 

“Hago una premisa. La 

premisa es: el mundo del 

trabajo es una prioridad 

humana... es una priori-

dad cristiana, una priori-

dad nuestra… una priori-

dad del Papa.   
 

A veces se piensa que un 

trabajador trabaja bien 

solo porque le pagan: esa 

es una grave falta de es-

tima por los trabajadores 

y por el trabajo, porque 

niega la dignidad del tra-

bajo, que empieza precisamente por traba-

jar bien por dignidad, por honor.  

 

El verdadero empresario conoce a sus tra-

bajadores, porque trabaja junto a ellos, tra-

baja con ellos. No olvidemos que el empre-

sario debe ser ante todo un trabajador.  
 

El especulador no ama su empresa, no ama 

a sus trabajadores, sino que ve empresa y 

trabajadores solo como medios para sacar 

provecho.  
 

Cuando no se trabaja, o se trabaja mal, se 

trabaja poco o se trabaja demasiado, es la 

democracia la que entra en crisis, es todo el 

pacto social.  

 

El trabajo se vuelve “hermano trabajo” 

cuando junto a él hay tiempo de no-trabajo, 

tiempo de fiesta.  
 

El consumo es un ídolo de nuestro tiempo. 

Es el consumo el centro de nuestra socie-

dad, y por tanto el placer que el consumo 

promete. Grandes negocios, abiertos 24 

horas al día, todos los días, nuevos 

“templos” que prometen la salvación, la vi-

da eterna; cultos de puro consumo y por 

tanto de puro placer.”                   Papa Francisco  

La Mesa por la 

Hospitalidad pide 

colaboración para  

acoger a personas  

forzosamente 

desplazadas  

“Hice todo lo posible por 

apoyar el orden consti-

tucional. Hablé con to-

dos, absolutamente con 

todos aquellos que tie-

nen alguna responsabili-

dad. Porque la Iglesia 

colabora para el diálogo. 

El diálogo no se puede 

hacer al margen del or-

den constitucional.  

Y, ¿qué le dije a Puigde-

mont? Que hay que res-

petar la Constitución.”  

Carlos Osoro Sierra  
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“Jesús es la vid y a través de Él 

(como la savia en el árbol) pasa 

a los sarmientos el amor mismo 

de Dios, el Espíritu Santo. Es así: 

nosotros somos los sarmientos, 

y a través de esta parábola, 

Jesús quiere hacernos entender 

la importancia de permanecer 

unidos a Él. Los sarmientos no 

son autosuficientes, sino que de-

penden totalmente de la vid, en 

donde se encuentra la fuente de 

su vida. Así es para nosotros 

cristianos. Insertados con el 

Bautismo en Cristo, hemos reci-

bido gratuitamente de Él el don 

de la vida nueva; y podemos 

permanecer en comunión vital 

con Cristo. Es necesario mante-

nerse fieles al Bautismo, y crecer 

en la amistad con el Señor me-

diante la oración, la oración de 

todos los días, la escucha y la 

docilidad a su Palabra (leer el 

Evangelio), la participación en 

los Sacramentos, especialmente 

en la Eucaristía y Reconciliación. 

 

 

 

 

Si uno está íntimamente unido a 

Jesús, goza de los dones del 

Espíritu Santo, que (como nos 

dice san Pablo) son «amor, 

alegría, paz, magnanimidad, be-

nevolencia, bondad, fidelidad, 

mansedumbre, dominio de 

sí» (Gálatas 5,22). Estos son los 

dones que recibimos si permane-

cemos unidos a Jesús; los frutos 

de esta unión profunda con 

Jesús son maravillosos: toda 

nuestra persona es transformada 

por la gracia del Espíritu: alma, 

inteligencia, voluntad, afectos, y 

también el cuerpo, porque so-

mos unidad de espíritu y cuerpo. 

Recibimos un nuevo modo de 

ser, la vida de Cristo se convier-

te también en la nuestra: pode-

mos pensar como Él, actuar co-

mo Él, ver el mundo y las cosas 

con los ojos de Jesús. Como con-

secuencia, podemos amar a 

nuestros hermanos, comenzando 

por los más pobres y los que su-

fren, como hizo Él, y amarlos 

con su corazón y llevar así al 

mundo frutos de bondad, de ca-

ridad y de paz.”     

    

(Papa Francisco 2015) 
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V DOMINGO DE PASCUA 
 

Hechos 9,26-31: Les contó como había visto al Se-
ñor por el camino. 
 

Salmo 21: El Señor es mi alabanza en la gran 
asamblea. 
 

1 Juan 3,18-24: Este es su mandamiento:  

que creáis en Jesús y que nos amemos. 
 

Juan 15,1-8: La vid y los sarmientos. 
 

EVANGELIO 
 

En aquel tiempo, 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 

arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vo-

sotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado; permane-

ced 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 perma-

necéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permane-

ce en mí 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 el sar-

miento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si 

permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo 

que deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que 

deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.» 
 

La Voz del Papa Francisco: “El Evangelio de hoy nos presenta a 

Jesús durante la última Cena, en el momento en el que sabe que la 

muerte está ya cercana. Ha llegado su «hora». Por última vez Él está 

con sus discípulos, y entonces quiere imprimir bien en sus mentes una 

verdad fundamental: también cuando Él ya no estará físicamente en 

medio a ellos, podrán permanecer aún unidos 

a Él de un modo nuevo, y así dar mucho fru-

to. Todos podemos estar unidos a Jesús de 

un modo nuevo. Si por el contrario uno per-

diese esta comunión con Él, esta comunión 

con Él se volvería estéril, es más, dañina pa-

ra la comunidad. Y para expresar esta reali-

dad, este nuevo modo de estar unidos a Él, 

Jesús usa la imagen de la vid y los sarmien-

tos. Con esta figura nos enseña cómo que-

darnos en Él, estar unidos a Él, aunque no 

esté físicamente presente.” 
 

PRÓXIMO DOMINGO 
 

Hechos 10,25-26, 34-35, 44-48 / Salmo 97  
1 Juan 4,7-10 / Juan 15,9-17 

Los 2 primeros párrafos, a modo de intro-

ducción, explican la cita bíblica (Mateo 5, 

12) que da nombre a la exhortación, y 

muestran la intención del papa a la hora de 

redactarla: "Mi humilde objetivo es hacer 

resonar una vez más el llamado a la santi-

dad, procurando encarnarlo en el contexto 

actual, con sus riesgos, desafíos y oportuni-

dades" 

 

1. «El Llamado a la santidad» 

 

2. «Dos sutiles enemigos de la santi-

dad»: gnosticismo y pelagianismo actuales. 

 

3. «A la luz del Maestro»: Francisco describe cada una de las Bie-

naventuranzas y su invitación, concluyendo cada sección:  

 “Ser pobre en el corazón, esto es santidad”.  

 “Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad”.  

 “Saber llorar con los demás, esto es santidad”.  

 “Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad”.  

 “Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad”.  

 “Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, 

esto es santidad”.  

  “Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad”.  

 “Aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 

problemas, esto es santidad”.  
 

4. «Algunas notas de la santidad en el mundo actual» 

. Aguante, paciencia y mansedumbre . Alegría y sentido del humor  

. Audacia y fervor . En comunidad . En oración constante  
 

5. «Combate, vigilancia y discernimiento» 

Gaudete et exsultate «Alegraos y regocijaos» 
 3ª exhortación apostólica del Papa Francisco 

La exhortación lleva por subtítulo "Sobre el 

llamado a la santidad en el mundo actual".  

“¿Y yo qué? ¿Tengo el corazón abierto a las sor-

presas de Dios? ¿Soy capaz de ir de prisa, o 

siempre con esa cantilena, veré mañana, maña-

na?... Para decir, igual, mañana… ¿Qué me dice 

a mí la sorpresa? El anuncio hecho sorpresa.   

¿Y yo hoy en esta Pascua de 2018 qué?”                  

 Francisco, Pascua 2018 


