
Notas de homilía del quinto domingo de Pascua, 2 de mayo de 2021 
Lecturas: Hch 9,26-31; 1 Juan 3: 18-24; Juan 15: 1-8 

 
1. Resumen: Si el último domingo fue el domingo del Buen Pastor, este quinto domingo después de Pascua 
podría ser conocido como el domingo del discípulo fructífero. Como seguidores de Cristo resucitado, estamos 
llamados a vivir nuestra fe en palabras y hechos. Nuestra obediencia a Jesús es la mejor indicación de que 
seremos salvos, no solo lo que decimos. 
 

2. Comentario de las lecturas: Primera lectura: Todo el capítulo 9 de los Hechos habla de la conversión de 
san Pablo. Nos cuenta cómo el Señor poda al ex fariseo Saulo de Tarso, un fanático que había perseguido a la 
Iglesia, para producir una rama fructífera llamado Pablo, el celoso apóstol de los gentiles, enteramente dedicado 
a la proclamación del evangelio.  
 

3. Guía de nuestro corazón por los mandamientos de Dios. En la segunda lectura de hoy, Juan, en su primera 
carta a la Iglesia, explica que tenemos la seguridad de nuestra salvación cuando guardamos Sus mandamientos. 
Esta es la mejor respuesta al cristiano entusiasta que le pregunta: "¿Eres salvo?" "Sí, espero ser salvo porque mi 
amor por Jesús se demuestra por mi obediencia a sus mandamientos". 
 

"Los que guardan sus mandamientos permanecen en él y él en ellos, y la forma en que sabemos que él permanece 
en nosotros es por el Espíritu que nos dio". [3:24]). Vea también Juan 14:15. 

 

4. ¿Cómo podemos tener la seguridad de la salvación? “Vivir una vida de fe en Jesús y de amor cristiano nos 
asegura que permanecemos en Dios sin importar lo que nuestros sentimientos nos digan a veces. Nuestra 
obediencia nos da confianza en la oración y confianza en el juicio de Dios. Esta obediencia incluye nuestra fe en 
Cristo y nuestro amor mutuo”. 
 

5. Nuestro corazón debe formarse mediante el conocimiento de los mandamientos. Solo si permanecemos 
unidos a Cristo poniendo nuestra fe en él y extrayendo nuestra fuerza espiritual de él, podremos obedecer los 
mandamientos de Dios, especialmente el mandamiento del amor. ¿Cómo podemos obedecer si no lo sabemos? 
 

6. ¿Qué tan bien conocemos los mandamientos? ¿Qué mandamientos? ¿Los diez Mandamientos? ¿Qué hay 
de los mandamientos de Jesús? Mucho de lo que Jesús les dijo a sus discípulos fue en forma de mandatos. Se 
necesitó un predicador pentecostal para aclararme eso. Si Jesús nos manda hacer algo y no lo hacemos, ¿qué 
significa eso? Significa que somos desobedientes. 
 

7. En el Evangelio, tomado del discurso de la Última Cena, Jesús usa su imagen favorita de la vid y las 
ramas. Esta es una de las imágenes fundamentales del Nuevo Testamento. Recordemos que está en el capítulo 
15 del Evangelio de San Juan. Jesús usa esta imagen para ayudar a sus discípulos a comprender la cercanía de 
su relación con él y la necesidad de mantenerla. No son simplemente rabinos y discípulos. Sus vidas son 
mutuamente dependientes, tan cercanas como una vid y sus ramas. De hecho, al usar esta imagen, Jesús les está 
explicando a ellos ya nosotros cómo debería ser nuestra relación con él. 

Jesús está trabajando con ideas e imágenes que eran parte de la herencia religiosa de la nación judía. En 
repetidas ocasiones en el AT, se describe a Israel como la vid o la viña de Dios. “La viña del Señor es la 
casa de Israel” (Isa 5; 1-7). Véase también Je 2:21, Eze 15, Eze 19:10, Oseas 10: 1, Sal 80: 8. La vid se 
había convertido en realidad en el símbolo de la nación de Israel. Era el emblema de las monedas de los 
Macabeos. Una de las glorias del Templo era la gran vid de oro en el frente del Lugar Santo. Más de un 
gran hombre había considerado un honor dar oro para moldear un nuevo racimo de uvas o incluso una 
nueva uva en esa vid. La vid era parte integral de la imaginería judía y el símbolo mismo de Israel. 

 

8. Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera. Es un hecho curioso que el símbolo de la vid nunca se usa en el 
Antiguo Testamento sin la idea de degeneración. El punto de la imagen de Isaías es que la viña se ha desbocado. 
La situación en el tiempo de Jesús es como hoy. "Las chicas se vuelven locas". "Los políticos se han vuelto 
locos". "La Iglesia esta confundida.". Más bien, volvamos a Jesús, que es "el camino, la verdad y la vida". 
 

9. Jesús dice que debemos dar fruto para ser ramas útiles. Es un primer principio del Nuevo Testamento que 
la inutilidad invita al desastre. La rama estéril va camino de la destrucción. 



“Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, dará mucho fruto, 
porque sin mí, no pueden hacer nada. El que no permanezca en mí, será arrojado afuera y se secará 
como ramas muertas. La gente los recogerá, los arrojará al fuego y serán quemados” (vv. 5-6). 

 

10. Perspectiva católica: podemos perdernos de dos maneras. Primero, por pecado mortal, nos hemos 
separado de Jesús, la vid. Ver la lista de P. Key de "pecados graves". Estos se enumeran en siete pasajes 
diferentes de San Pablo. ¡Dice que aquellos que cometen estos pecados no heredarán el Reino de Dios! Por eso 
es tan importante el examen de conciencia y el sacramento de la Penitencia. Por otro lado, ¡podemos perdernos 
si somos improductivos! 
 

11. Incluso si somos productivos, el camino no es fácil. Cada rama que da fruto será podada cada año. La 
poda consiste en cortar el exceso de ramas o brotes. Las uvas se producen solo con brotes de primer año, y si la 
vid es demasiado larga, las uvas no son buenas. Si no somos productivos, nos cortan. Si somos productivos, nos 
podan. ¿Podemos crecer y ser productivos si no somos disciplinados? 
 

12. Permanecer injertados en Jesús: Queremos estar conectados con Jesús, durante todas las estaciones de 
nuestra vida. ¿Cómo podemos hacer eso? Asistencia a la santa Misa, usamos los sacramentos, lectura de la 
Biblia y lectura devocional, oraciones regulares, especialmente el Rosario, y realización de obras de 
misericordia espirituales y corporales, siempre evitando los pecados mortales. Es muy útil tener amigos con fe. 
Dado que la Iglesia es el "Cuerpo de Cristo", es particularmente útil participar en la construcción de la 
comunión de la Iglesia. Recordemos que el factor más limitante en el crecimiento de nuestra parroquia, San 
Bonifacio, no es la falta de dinero. Es falta de maestros, catequistas. 
  

Actos espirituales de misericordia 
     Corregir el pecador            
     Instruir el ignorante 
     Aconsejar el que tiene dudas 
     Consolar           
     Perdonar 
     Sufrir con paciencia 
     Rezar por los viviente y los muertos 

actos corporales de misericordia 
Alimentando a los hambrientos  
Dar a beber a los que tiene sed 
Albergando a los sin techos 
Vestir a los desnudos  
Visitar a los enfermos y encarcelados 
Enterrar a los muertos  
Dar limosna a los pobres 
 

 

13. ¿Cuáles son algunos de los beneficios de ser una rama que da fruto, estar bien conectado con Jesús y 
obedecer los mandamientos de Dios? Esta forma de vida obediente tiene muchos beneficios, unos de los 
cuales, a menos que seamos perseguidos por nuestra fe, son la prosperidad, la estabilidad, la felicidad y el gozo 
en nuestra vida terrenal y la salvación en el cielo. Recuerda la promesa de Moisés: 
 

Aquí, por tanto, he puesto hoy ante ustedes, la vida y la prosperidad, la muerte y la condenación. Si 
obedeces los mandamientos del Señor, tu Dios, que te ordeno hoy, amándolo, andando en sus caminos y 
guardando sus mandamientos, estatutos y decretos, vivirás y te harás numeroso, y el Señor, tu Dios te 
bendecirá en la tierra que vas a ocupar. Sin embargo, si apartan su corazón y no escuchan, sino que se 
extravían y adoran y sirven a otros dioses, les digo ahora que ciertamente perecerán; no tendrás una 
larga vida en la tierra por la cual estás cruzando el Jordán para entrar y ocupar… Yo he puesto delante 
de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición… (Deut. 30: 15-20). 

 

14. ¿Cómo estamos yo y mi familia siendo fructíferos para Jesús? ¿Estamos en el camino de la vida y la 
prosperidad? ¿Qué te ha llamado Dios a hacer? ¿No es el cuidado de su matrimonio y su familia lo más básico? 
¿Qué más es importante en tu vida? 
 

Las dos preguntas: 
¿Qué debo ofrecerle a Dios en la ofrenda esta mañana? 
 
 
¿Qué es lo único que puedo ganar de esta Misa para convertirme en la mejor versión de mí mismo que Dios 
quiere? 


