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permanecer 
   La vid o la viña es el símbolo de Israel como pueblo de Dios. Frente a aquel pue-

blo que había sido infiel a Dios a lo largo de la historia, Jesús funda un nuevo pue-

blo, una comunidad humana nueva, verdadero pueblo de Dios, cuya identidad le 

viene de la unión con Jesús, que le comunica incesantemente el Espíritu, y el fruto 

de su actividad depende de ella. 

   Pero Jesús no ha creado un círculo cerrado, sino un grupo en expansión: todo 

miembro tiene un crecimiento que efectuar y una misión que cumplir. El fruto 

es el hombre nuevo, que se va realizando, en intensidad, en cada individuo, en 

la comunidad  y, por la propagación del mensaje, en los de fuera.  

    El sarmiento no produce fruto cuando no responde a la vida que recibe y no 

la comunica a otros. En la alegoría, la sentencia toma el aspecto de poda. Pero 

esa sentencia no es más que el refrendo de la que cada uno se ha dado: al ne-

garse a amar y no hacer caso al Hijo, se coloca en la zona de la reprobación de 

Dios. El sarmiento que no da fruto es aquel que pertenece a la comunidad, 

pero no responde al Espíritu; el que come el pan, pero no se asimila a Jesús. 

   Quien practica el amor tiene que seguir un proceso ascendente, un desarro-

llo, hecho posible por la limpia que el Padre hace. Con ella elimina factores de 

muerte, haciendo que el discípulo sea cada vez más auténtico y más libre, y 

aumente así su capacidad de entrega. Pretende acrecentar el fruto: en el discí-

pulo, fruto de madurez; en otros, fruto de nueva humanidad. El sarmiento no 

tiene vida propia, necesita la savia, es decir, el Espíritu comunicado por Jesús.  

   El fruto está en función de la unión con él, de quien fluye la vida. Sin estar 

unido a Jesús, el discípulo no puede comunicarla (sin mí no podéis hacer na-

da). El porvenir del que sale de la comunidad por falta de amor es «secarse», es 

decir, carecer de vida. El final es la destrucción (los echan al fuego y se que-

man). La muerte en vida acaba en la muerte definitiva. Qué bien lo había en-

tendido Juan en su carta cuando sentencia: «Y este es su mandamiento: que 

creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, 

tal como nos lo mandó». El amor es lo único que conduce a la vida verdadera y 

definitiva. 

 
 

 



Palabra de Dios 



 

Anuncio de las Colonias 
 
 
 
 

   Este fin de semana, el Equipo de In-
fancia, va reunirse en Guadalajara para 
ultimar los preparativos de las Colonias 
de este Verano. 

   Aunque, en breve se lanzará la cam-
paña de anuncio con todos los deta-
lles, os adelantamos que está progra-
mado realizarlas del 2 al 14 de julio. 

   El lugar elegido es un paraje natural 
en el Barranco de la Hoz, en Corduente, 
cerca  de Molina  de A ragón 
(Guadalajara). La casa es un albergue 
situado a 2 Km de una población lla-
mada Ventosa. 

Para la semana 

Noticias Breves 



COMUNICADOS 
 
 

 

 

 

Volvemos a recordar que, con el inicio de la 
petición de borradores para realizar la De-
claración de la Renta, la Iglesia lanza su 
campaña Por tantos, para motivarnos a 
colocar, en las ayudas que se reciben de 
los contribuyentes, para los proyectos so-
ciales promovidos por la Iglesia.  
 
 

El 7 de junio será la colecta del Día de la 
Caridad. Se necesitan voluntarios para la 
cuestación. Los interesados comunicarlo al 
equipo de sacerdotes. 

 
 

 
 

   El 3 de Junio celebramos la comunión de Alicia y queríamos hablaros de cómo nos sentimos 
y qué queremos para nuestra hija y para nuestra comunidad. 

   Nos sentimos alegres porque estamos seguros de que el mejor regalo que Dios puede hacer-
le a Alicia es la fe y nos sentimos dichosos colaboradores en esa tarea. Por eso nos preocupa-
mos de que esa fe esté revestida de autenticidad, que tenga un sentido profundo y que le 
llegue al corazón. 

    Y como no queremos confundirla queremos restar en lo posible, aquello que confunde: el 
tinte que las comuniones tienen de acto social y de consumo y, por la misma razón, resaltar la 
actitud del cristiano ante el sacramento: la sencillez (se alegra mi espíritu en Dios, mi Salva-
dor, porque ha mirado la humildad de su esclava) y la participación plena en la comunidad de 
creyentes. 

    Por la fe, creemos que la comunión de nuestra hija, es cosa de la comunidad, el prepararlo, 
el celebrarlo, el vivirlo. Sabéis que siempre hemos buscado que nuestras hijas se sientan parte 
de esta comunidad, desde que nacieron, porque sabemos la importancia que tiene y tendrá 
para su vida el que la experiencia comunitaria se les meta dentro y que forme parte de ellas, 
llenándoles de alegría la seguridad de pertenecer a una gran familia. Sabemos que nos lo 
agradecerán como nosotros agradecemos a nuestros padres esa misma experiencia. De tal 
forma que la comunidad siempre va con nosotros agrandando nuestra vida. Y así sentimos 
que los cimientos que nos sostienen son la experiencia comunitaria de nuestros padres  y, 
como formando parte del mismo sentir, también creemos que nuestro futuro lo construire-
mos con la  comunidad en la que hemos elegido caminar y buscar. Sin duda, esta experiencia, 
es experiencia de vida eterna. 

   Por eso pensamos que es cosa de todos educar, evangelizar, darle el verdadero sentido a 
aquello que celebramos, para que nuestros hijos, poco a poco, vayan comprendiendo sincera-
mente lo que significa la comunidad. Por eso sabemos que participáis de nuestra alegría y con 
ello conseguiremos de una manera más intensa que nuestros hijos comprendan cuál es la 
alegría a la que se están incorporando. 

   Por lo que no os pedimos vuestra colaboración para preparar la celebración y para preparar 
el banquete que realizaremos en los salones de la parroquia, sino que, con fe, la esperamos. 

África y Antonio. 

Actividades Parroquiales 

 

 

Charla: Retos del 

voluntariado  

vivido como  

vocación 

 

Domingo  

6 de mayo 

17,30-19 h. 

 

Vicente Altaba 


