“Al que da fruto lo poda”
No
hay
medias tintas
en
las
afirmaciones
de
Jesús.
Aquel que se
compromete
a vivir desde
el amor, quien
trabaja honradamente y busca hacer del mundo
un lugar mejor, parece tener “la peor de las
suertes”.

Ambos fueron dos de los doce Apóstoles del Señor, aunque como ellos dirían
“los niños siempre olvidan sus nombres en religión”. Felipe fue un discípulo
decidido y dedicado a la causa, Él es el modelo del llamado que llama. El que
sabe por experiencia y transmite la vivencia. Santiago el Menor gozaba de gran
autoridad en Jerusalén y es una especie de puente con los hermanos que
proceden de otras culturas y religiones. Representa, por una parte, la fidelidad a
las tradiciones de la comunidad y, por otra, la necesaria apertura para admitir
en su seno a los hermanos que proceden de fuera.

Cuando comprobamos que –en apariencia- al
malo o al vago le va mejor nos preguntamos: ¿de
qué nos sirve guardar los mandamientos?
Los problemas vienen solos, no hace falta
crearlos. Se afrontan tomándolos como
oportunidades para amar y confiar. Y es en ese
punto cuando Jesús contesta: “Al que no da fruto
se le corta y se tira para quemar”.

“El próximo 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de
la Comunidad de Madrid. En el protocolo de votación se
recomienda llevar el voto preparado desde casa y que se utilicen
las franjas horarias, dejando como preferentes para mayores de
65 años, de 10 a 12, y para los enfermos o confinados de 7 a 8 de
la tarde. Sed responsables y respetad al máximo todas las medidas de distancia
social, mascarillas e higiene, cuando vayáis a vuestro colegio electoral.
El jueves 6 de mayo, después de la misa vespertina,
tendremos la Exposición del Santísimo. Además de
contar con vuestra presencia ante el Señor durante este
ratito de oración, necesitamos gente que eche una
mano en su preparación. Los interesados pónganse en
contacto con fray Andrés. En esta ocasión serán los jóvenes de JuFra los
encargados de su animación.

¡Pues mejor ser podados que quemados!
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San Pablo lo experimenta cuando –tras dejar todo
por Cristo- es rechazado por los discípulos. Y
santa Teresa lo expresa quejándose por las
enfermedades que padecía, los problemas que
tenía en la Orden y las arideces que sufría en la
oración. A lo que el Maestro le responde: Teresa,
así trato yo a mis amigos.
Una poda real que sufren los que se entregan a la
causa del Evangelio y que a ella no le hizo perder
el humor y responderle: Ah, Señor, por eso tienes
tan pocos.
Fray Manuel Romero, TOR

Salmo responsorial [Sal 21]
El Señor es mi alabanza
en la gran asamblea.

Lectura del libro de los Hechos de
los apóstoles [9, 26-31]
En aquellos días, llegado Pablo a
Jerusalén, trataba de juntarse con
los discípulos, pero todos le tenían
miedo, porque no se fiaban de que
fuera realmente discípulo. Entonces
Bernabé se lo presentó a los
apóstoles. Saulo les contó cómo
había visto al Señor en el camino, lo
que le había dicho y cómo en
Damasco
había
predicado
públicamente el nombre de Jesús.
Saulo se quedó con ellos y se movía
libremente en Jerusalén, predicando
públicamente el nombre del Señor.
Hablaba y discutía también con los
judíos de lengua griega, que se
propusieron suprimirlo. Al enterarse
los hermanos, lo bajaron a Cesarea y
lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba
de paz en toda Judea, Galilea y
Samaria. Se iba construyendo y
progresaba en la fidelidad al Señor, y
se multiplicaba, animada por el
Espíritu Santo.

Lectura de la primera carta del
apóstol san Juan [3,18-24]
Hijos míos, no amemos de palabra y
de boca, sino de verdad y con obras.
En esto conoceremos que somos de
la verdad y tranquilizaremos nuestra
conciencia ante él, en caso de que
nos condene nuestra conciencia,
pues Dios es mayor que nuestra
conciencia y conoce todo. Queridos,
si la conciencia no nos condena,
tenemos plena confianza ante Dios.
Y cuanto pidamos lo recibimos de él,
porque
guardamos
sus
mandamientos y hacemos lo que le
agrada. Y éste es su mandamiento:
que creamos en el nombre de su
Hijo, Jesucristo, y que nos amemos
unos a otros, tal como nos lo
mandó.
Quien
guarda
sus
mandamientos permanece en Dios,
y Dios en él; en esto conocemos que
permanece en nosotros: por el
Espíritu que nos dio.

Lectura del santo 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 que no da fruto en mí 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, ese 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».

Todos los días de Mayo,
al terminar la misa de la tarde.

