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#MisiónAlRitmoDeJesús                                #PadreTrabajador

¡Juntos para Evangelizar!

SUBSIDIO LITÚRGICO

Monición de entrada
Queridos hermanos: han transcurrido ya cuatro semanas de Pascua y hoy inauguramos la quinta. 
Las lecturas bíblicas nos van ayudando a entrar cada vez con mayor fuerza en la vida nueva del 
Resucitado y las consecuencias que tiene para la comunidad cristiana. No debemos cansarnos de 
celebrar nuestra �esta principal, que dura siete semanas: nuestra fe cristiana es fundamentalmente 
alegría y visión optimista.

Comencemos la celebración de hoy con mucha alegría. De pie, cantamos…

Monición a las lecturas
La liturgia presenta la Pascua como “paso”, como transformación de la existencia. De esta nueva 
existencia hablan las lecturas de hoy. Pablo pasó de perseguidor a misionero; los cristianos pasamos 
de la esterilidad a la fecundidad permaneciendo en Jesús y dando así fruto de amor. El evangelio 
recoge esta idea con una hermosa alegría: la de la vid y los sarmientos. Escuchemos con atención.

Oración de los �eles
Invoquemos, hermanos, a Dios Padre todopoderoso, y, con�ados en la resurrección de su Hijo, Y 
bajo la protección de San José, pidámosle que escuche nuestra oración.

R/: «Aumenta en nosotros el amor, Señor»
• Para que Jesús resucitado y presente siempre en la Iglesia, la vivi�que y la haga una y Santa, 
para que pueda alabarle con los ángeles en el cielo. Oremos.
• Por el Papa, los obispos y todos los sacerdotes: para que sean ejemplo de amor fraterno 
materializado en obras. Oremos.
• Por el mundo del trabajo para que sea cada vez más digno, justo y humano conforme al Plan 
de Dios. Oremos.
• Por los pobres, los enfermos, los que sufren, por los que no son justamente remunerados, por 
los desempleados,  los migrantes y los más vulnerables en medio de la Pandemia que vivimos. 
Oremos.
• Por nosotros que  celebramos esta Eucaristía, para que bajo la protección e intercesión de 
San José seamos constructores de una sociedad incluyente, solidaria, justa y fraterna.  Oremos.

Padre en tus manos ponemos la intención de la iglesia y de la humanidad en medio de la Pandemia 
que vivimos para que fortalecidos por tu amor y misericordia seamos dignos testigos del Evangelio 
de tu Hijo Resucitado que vive y reina Contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios  por los siglos 
de los siglos. Amen.
 

Realizado por: Coordinación Evangelización Vida Económica. Padre Pedro Prado, Fabián Herrera, con colaboración de 
la Vicaría Episcopal  Territorial  de San José  (Diego Beltran y José Villalobos - animadores vicariales).
Diseñado por: Johan Mendoza - OAC
Novena de San José: (Tomado de: 
https://ocdcolombia.org/wp-content/uploads/2018/03/NOVENA-A-SAN-JOSE-PARA-WORD-2018.pdf)

SUBSIDIO LITÚRGICO

NOTAS EXEGÉTICAS:

Hch 9,26-31
Este texto re�eja un tiempo muy posterior respecto a los textos de anteriores domingos.
Se ha presentado ya a Pablo, que era un fariseo radical, muy conocido como perseguidor de los seguidores 
de Jesús. Camino de Damasco se ha convertido de una forma milagrosa. Ahora, tras un largo retiro, viene 
a Jerusalén a ver a los Apóstoles. En Jerusalén no se fían de él, y Bernabé tiene que salir como �ador.

Luego, "los helenistas" le quieren matar. Estos helenistas son judíos de cultura griega: muchos de ellos, 
precisamente por contraste, son más ortodoxos que nadie y se oponen �rmemente a todas las 
innovaciones, entre ellas evidentemente, a la nueva "secta" de los seguidores de Jesús. Y los hermanos le 
llevan a Cesarea y luego a su tierra, Tarso, donde estará por un tiempo, antes de empezar sus trabajos 
apostólicos.

Vemos que el primer nombre de los cristianos es el de "los hermanos". Todavía no ha aparecido el nombre 
de "cristianos", que se inaugurará en Antioquía después de la predicación del mismo Pablo y otros 
"apóstoles", es decir, enviados.

Salmo 21
El salmo 21, de carácter claramente "misionero", está escogido como para hacer eco del episodio de San 
Pablo, narrado por la primera lectura.

1 Jn 3,18-24
Creer en el nombre de Jesucristo equivale a amarse unos a otros los hombres, es mandato del Señor 
Resucitado. Es, pues, inútil pretender un cristianismo solamente horizontal o solamente vertical. La �gura 
de la cruz a veces, cuando nos quedamos en ella, domina fatalmente la espiritualidad cristiana

Esta Primera Carta de San Juan nos da luces y nos ubicas en la practicidad de nuestra fe cristiana y en la 
necesidad vital del amor fraterno como fundamento de una propuesta ética válida para todo tiempo.

San Juan 15,1-8
Este texto es la primera parte del monólogo más largo de Jesús que aparece en el Evangelio de Juan. Para 
describir la unión íntima con sus discípulos, Jesús usa una alegoría del Antiguo Testamento que describe 
a Israel como la vid de Yahvé (Salmo 80:9-20).  Los viñadores eran responsables de ocuparse de que los 

viñedos crecieran saludables. Cuando las ramas no daban fruto las cortaban y las dejaban secar en las 
paredes para usarlas más tarde en el fuego. Jesús pone �n a esta etapa de la historia, en que el Reino de 
Dios se identi�caba con el pueblo judío. Cristo es el tronco del que salen las ramas, es decir, todos 
nosotros que vivimos por él. Pero también él es la planta entera, tronco y ramas juntos: los cristianos 
somos realmente el cuerpo de Cristo. Jesús no dice: La comunidad cristiana es la vid y ustedes son las 
ramas, sino: Yo soy la vid. Lo importante, pues, es que cada uno de nosotros esté vinculado con él por la 
fe, la oración y el culto de su palabra.   Cada uno debe producir frutos. Esta alegoría demuestra la 
intimidad entre Jesús y sus discípulos: sin él no podrán hacer nada. Al preparar a sus compañeros para 
la misión, les recuerda que él es la vid verdadera que el Padre cuida con esmero y amor. Las ramas que 
producen frutos son aquellos que han aceptado la palabra viva de Jesús y permanecen en él.

PISTAS HOMILÉTICAS.

EL TESTIMONIO ES VITAL EN LA TRANSMISIÓN DE LA FE.
Creemos en un Dios que nos cambia la mirada de la fe y de la vida misma como a San Pablo en el 
camino de Damasco.  No es fácil ganar credibilidad en nuestro entorno cuando hemos obrado de una 
manera y luego del encuentro con Jesús tenemos una nueva vida que con calma va siendo creíble si 
hay coherencia en nuestro actuar diario.

EL AMOR FRATERNO ES UN DESAFÍO EN EL MUNDO ACTUAL.
El cristiano no ama interesadamente ni buscando privilegios.  Ama desde el corazón  sin esperar 
recompensa sólo porque en el hermano descubre al  Señor resucitado que lo motiva a caminar y a 
acompañar en la caridad, la paciencia y la misericordia.

PERMANECER UNIDOS A CRISTO NOS DA LA VIDA NUEVA.
La experiencia de la comunidad post pascual es la certeza que sólo unidos a Cristo que es la Vid, los 
cristianos podemos dar fruto en abundancia.  Para lograrlo debe tener una actitud perseverante en la 
oración y en la vivencia del misterio pascual en una continua conversión que le lleve a ser instrumento 
de paz y bien en medio de la familia y la comunidad donde trabaja y evangeliza.

SAN JOSÉ MODELO DE VIDA DE FÉ Y DE LA DIGNIDAD EN EL TRABAJO.
Todos en este año estamos llamados a descubrir en la �gura de San José el modelo en la construcción 
de una sociedad más justa y solidaria donde el trabajo es fundamental para no sólo tener lo material 
sino lo necesario para una vida digna y justa.

V DOMINGO DE PASCUA

Día del Trabajo. ModeloSan José 
2 de mayo de 2021
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