
 

«El que permanece en mí y 
yo en él; ése da fruto 

abundante; porque sin mí 
no podéis hacer nada» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio  
 

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 poda para que dé más fruto. 
Vosotros 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 al sarmiento, y se seca; 
luego los recogen y los echan al fuego, y arden. 

Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que 
deseéis, y se realizará. 

Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis 
discípulos míos. 

 
 

Oración 

 

Señor, Tú eres la vid que me sostiene, el dueño y guía de toda mi existencia. 
Sin Ti no puedo dar fruto. Poda todo aquello que estorbe mi crecimiento.  

Que esta oración me descubra lo que necesito purificar, mejorar y/o 
enmendar, para dar el fruto abundante que, con tu gracia, puedo dar. 

Jesús, no permitas que me separe de Ti y me seque, porque entonces mi vida, 
no tendrá ningún sentido. 
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Letanías 

Todos: Kyrie eleison 

Cristo, luz esplendorosa que brillas en las tinieblas, 

concédenos vivir hoy en tu alabanza. 

Señor Jesús, que anduviste los caminos de la pasión y 

de la cruz, concédenos que, unidos a ti en el dolor y en 

la muerte, resucitemos también contigo.  

Hijo del Padre, maestro y hermano nuestro, enséñanos 

a ofrecer con alegría nuestro sacrificio de alabanza. 

Rey de la gloria, esperamos anhelantes el día de tu 

manifestación gloriosa, para poder contemplar tu rostro 

y ser semejantes a ti. 

 

Reflexión 

El sarmiento es una parte de la vid, una 
prolongación. Por ambos corre la misma savia, 
pero no son la misma realidad.  

Dios nos ha amado tanto que quiso hacernos 
partícipes de su naturaleza divina y nos creó para 
gozar de la comunión de vida con Él. 

En este Evangelio Jesús nos habla, con una bella 

imagen de la vida campestre, de una de las realidades 

más profundas de la vida cristiana: el misterio de 

nuestra inserción a Él por la gracia. 

Sólo si permanecemos unidos a Cristo, podemos dar 

verdaderos frutos de santidad. Él lo afirma: “Sin mi 

no puedes hacer nada” 

Jesús es la vid verdadera y, así como la savia de la vid 

llega a los sarmientos para que puedan dar fruto, su 

gracia llega a nosotros para que gocemos de su 

verdadero amor. Debemos permanecer unidos a Él. 

Evitar el pecado, frecuentar los sacramentos, 
intensificar nuestra vida de oración, procurar 
cumplir la voluntad de Dios cada día y practicar 
la caridad son la vía para acceder a la gracia, la 
savia que nos mantiene unidos a Cristo. 
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PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 

C/Entre Arroyos 19 •28030 Madrid 

Como el padre me amó 

Como el Padre me amó, 
yo os he amado. 
Permaneced en mi amor (bis)  

Si guardáis mis palabras 
y como hermanos os amáis,  
compartiréis con alegría  
el don de la fraternidad. 
  
Si os ponéis en camino 
sirviendo siempre a la Verdad,  
fruto daréis en abundancia,  
mi amor se manifestará.  

No veréis amor tan grande  
como aquél que os mostré.  
Yo doy la vida por vosotros,  
amad como Yo os amé. 

Si hacéis lo que os mando,  
si os queréis de corazón, 
compartiréis el pleno gozo 
de amar como Él me amó. 

 

 

MAJESTAD 

MI  LA 

Majestad, adora a su majestad, 

MIdo#m           fa#m SI7 

a Jesús, sea honra, gloria y poder. 

MI         LA 

Majestad, reino y autoridad, 

       MI  fa#m SI7       MI 

luz y esplendor, manda a su pueblo a Él cantad. 

 

fa#m            SI7                         MI 

Aclamad y proclamad el nombre de Cristo. 

fa#m          SI7                     MI SI7 

Magnificad, glorificad a Cristo el Rey, 

MI+7 LAlam 

Majestad, adora a su majestad, 

ABRIL 

26 ju Catecismo de adultos 20.00h  

28 sa Misa de 10.00h, desayuno y retiro 

29 do V Domingo de Pascua 

 

MAYO 

15 ma San Isidro 

19 sa Concierto benéfico César Hidalgo 

20 do Fin inscripciones campamento 

24 ju Catecismo de adultos 20.00h 

27 do Inicio fiestas de la parroquia 
 

JUNIO 

2 sa Barbacoa, concierto góspel 

4 lu 51º Aniversario del templo 
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