
PalObras. Palabras que se hacen obras.
[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]

Diocesana de
Almería

Danos, Señor, el 
don de permanecer 

unidos a ti.
Para ello ayúdanos a tener 

la capacidad de saber dónde 
estás y cómo encontrarte.
Que toda nuestra vida sea 
un camino de seguidores 

donde lo que importe 
sea hacer tu 

voluntad.

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

Cuántas veces se 
nos olvida el por qué 

hacemos las cosas. Si Dios 
nos da “poder” no es para 

nuestro beneficio, sino para dar 
fruto de buenas obras y de caridad 
con el prójimo. Si sólo buscamos 

nuestro propio interés, ser el centro, 
salirnos con la nuestra, tener 

recompensa... el bien que hacemos 
perderá calidad.

Sólo permanenciendo en Jesús 
daremos fruto del bueno. 
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A menudo la vida 
nos pone a prueba y en 

nosotros surge la tentación de 
huir, de tirar la toalla, del 

derrotismo...
Hoy el Evangelio nos propone otra 

salida: permanecer unidos a Jesús, a 
Dios. De su mano, con confianza, puede 

obrar el milagro "del fruto": de la 
confianza, de la paz, de la justicia, de 

la reconcilación, de la esperanza... 
Permanece, pues, unido a Él. 

Y deja que Él haga el 
resto. 
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Evangelio según San Juan (15,1-8)

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. 
Vosotros ya 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, 
vosotros los sarmientos; el que 
permanece 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 sarmiento, 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.» 

03 Mayo 2015
V Domingo 

Pascua
Ana María Ramos
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