
Del lunes 26 de abril al domingo 2 de mayo de 2021.  
Anno Templi 903  

 
Día 27 Ntra. Señora de Montserrat. Día 1 San José obrero. Dia 2 día de la Madre. 
Terminamos la semana comenzando el mes de mayo con el domingo día de la madre. 
Mes de nuestra Madre la Virgen María bajo todas sus advocaciones. Hagamos 
muestra de nuestra devoción mediante actos concretos hacia nuestra madre, entre 
ellos el rezo del rosario. Felicitemos a nuestras madres por todo lo que nos han dado. 
Cuando escucho la voz de Dios, su amor me sustenta. Cuando abro los ojos, su amor 
alumbra al mundo. Cuando perdono, su amor me recuerda que su hijo es impecable. 
Cuando contemplo el mundo con la visión que Él me dio, recuerdo que soy su Hijo. 
El único plan para nuestra salvación es el plan de Dios. El resto no. No podemos dejar 
que otros planes nos generen tristeza, depresión o enfado y nos aparten del plan de 
Dios. El plan de nuestro ego reza “buscad y no hallaréis”. Si realmente has 
experimentado esto, qué mejor garantía para entender que no encontrarás la salvación 
por ese camino. Debemos preguntarle a Dios, ¿qué quieres que haga, qué quieres 
que diga, a dónde quieres que vaya.? Dejemos que Él nos indique el camino. 
Pongámonos en disposición de escucha para conocer su plan de salvación. Jesús nos 
responderá en la medida que estemos dispuestos a escuchar su voz y no rechazarla 
cuando nos llegue. No nos neguemos a oírla. El simple hecho de ponernos en esta 
disposición ya significa que queremos escucharle y seguir su plan. Recordemos 
nuevamente que ser rencoroso es ir contra el plan de Dios para a salvación. El perdón 
debemos practicarlo diariamente y desterrar de nuestra mente los resentimientos. 
Pidamos a nuestra madre la Virgen para que interceda por nosotros. 
 
Catecismos de la Iglesia Católica. Primera parte: La profesión de la Fe. Segunda sección: 
La profesión de la Fe cristiana – El Credo. Capítulo Segundo: Creo en Jesucristo Hijo Único 
de Dios 
 

79. ¿Cuál es la Buena Noticia para el hombre? (422-424) 
La Buena Noticia es el anuncio de Jesucristo, «el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16), 
muerto y resucitado. En tiempos del rey Herodes y del emperador César Augusto, Dios 
cumplió las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, enviando «a su Hijo, 
nacido de mujer, nacido bajo la Ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la Ley, y 
para que recibiéramos la filiación adoptiva» (Ga 4, 4-5). 
 
80. ¿Cómo se difunde esta Buena Noticia? (425-429) 
Desde el primer momento, los discípulos desearon ardientemente anunciar a Cristo, a 
fin de llevar a todos los hombres a la fe en Él. También hoy, el deseo de evangelizar y 
catequizar, es decir, de revelar en la persona de Cristo todo el designio de Dios, y de 
poner a la humanidad en comunión con Jesús, nace de este conocimiento amoroso de 
Cristo. 

TEXTOS DE LA SEMANA 
V Domingo de Pascua  

Juan 15,1-8 
"Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en 
mí, la corta. Y todo sarmiento que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. 
Ustedes ya están limpios gracias a la palabra que les he anunciado, pero 
permanezcan en mí como yo en ustedes. Un sarmiento no puede producir fruto 
por sí mismo si no permanece unido a la vid; tampoco ustedes pueden producir 
fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos. El que 
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, pero sin mí, no pueden hacer 
nada. Al que no permanece en mí lo tiran y se seca; como a los sarmientos, que 
los amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan 
en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo 
conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes 
frutos: entonces pasan a ser discípulos míos." 
 

LECTURA  
¿Qué dice el texto? 

 



El texto tiene dos palabras fundamentales “permanecer” y “dar fruto”. Jesús utiliza la 
similitud de la vid y los sarmientos para mostrarnos que debemos permanecer junto a 
Él si queremos dar fruto. 
 

 Todo ser humano está llamado a dar fruto y fruto en abundancia como 
hijo de Dios. Para poder dar fruto, el sarmiento debe de estar unido a la vid. Es 
por eso que debemos permanecer unidos en Cristo para poder dar fruto. Si nos 
apartamos de Él, poco a poco iremos muriendo y no daremos fruto. Solo 
aceptando el plan de Dios y rechazando el de nuestro ego tendremos vida plena. 

 
MEDITACIÓN  

¿Qué dice de mí y qué me dice este texto? 
 
Me pregunto si soy sarmiento vivo unido a la vid o medio seco al apartarme 
continuamente de la vid. Como sarmiento unido a la vid debería entregarme 
plenamente a Ti y olvidarme de mis deseos y ambiciones humanas, mi ego. ¿Cuántas 
veces al día me acuerdo de Ti, versus, mis intereses personales? ¿Qué lugar y cuánto 
espacio ocupas en mi vida? ¿Soy un sarmiento unido a la vid de forma intermitente? 
 

 Jesús, me invita a tomar consciencia de que estamos llamados a vivir 
felices, creativos, alegres, productivos en unidad a Él. Nuestro ego y nuestras 
falsas ilusiones son las que nos apartan de esta realidad y nos hacen ser cada 
vez más esclavos de nuestras ilusiones.  

 
ORACIÓN 

¿Qué me hace decirle a Dios este texto? 
 

Padre, tú eres nuestra vid y nosotros los sarmientos, pero queremos ser sarmientos 
llenos de vida y que den fruto en abundancia. Queremos ser vid para otros sarmientos 
y de esta manera seguir expandiendo tu mensaje y tu reino hasta crear una gran viña. 
 

 Padre, que seamos capaces de dar amor a los demás como Tú nos lo 
das a nosotros. Ayúdanos a dar fruto en abundancia. Si hemos de ser 
sarmientos unidos a Ti, debemos conocerte y hacer de nosotros tu esencia. No 
podemos permanecer unidos a Ti si no te reconocemos. Padre ayúdanos a 
reconocerte como única fuente de salvación y a ser consecuentes con nuestros 
actos. Que nuestras creencias no se queden sólo en creencias, y nos las 
guardemos para nosotros, sino que pongamos en práctica, mediante nuestras 
obras, lo que realmente creemos. Que tu plan sea mi plan, como una misma 
savia. 

 
CONTEMPLACIÓN 

(Permaneced en mi amor Jn 15,9) 
 

Acepta la mirada del Dios que te ama. Acepta tus nuevos ojos para mirar al ser 
humano, al mundo, para verle a él y conocer su voluntad. No es momento de 
preguntas sino de permanecer en calma ante Dios, de sentir ser mirados, y quedar 
abrazados a la Palabra que nos salva. 
 

 
 

ACCIÓN 
¿Qué compromiso me sugiere este texto?  

(Vete y haz tú lo mismo Lc 10,30-37) 
 



La Luz del Espíritu y la fortaleza de la Palabra nos enseñarán a contemplar las cosas 
desde Dios y a acoger en la vida lo que es conforme al Evangelio de Jesús.  
 

 Dios Padre te necesita, cuenta contigo, te pide acciones concretas 
cada día para transformar la humanidad con su Palabra. Proponte cada día una 
acción concreta que vaya cambiando tu ser. 

 
 

FORMULA ORACIONAL de la ASAMBLEA TEMPLARIA DE ORACIÓN 

1- Posición y relajación del cuerpo, en pie, sentados o arrodillados cada uno asumiendo la 
postura que favorezca más su concentración. Lo importante, independientemente de la 
posición que se adopte, es colocarnos con la actitud de un ser ante su Creador y Padre, 
rodeados y acogidos por su fortaleza y ternura y transportados al tiempo eterno. 

2- Cerrar los ojos. Calmar toda emoción. Silenciar toda actividad mental discursiva e 
imaginativa. Alcanzar el máximo de intensidad para, como sugiere el Papa Francisco sentir 
que “La oración no es magia, sino un confiarse en el abrazo del Padre. Tú debes orar a 
quien te engendró, al que te dio la vida a ti concretamente”. 

3- Desde esa actitud, sintiendo como dice Francisco que “tenemos un Padre cercanísimo que 
nos abraza”, recitamos el Padrenuestro de forma sentida: 
 

Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, porque 
nosotros ya hemos perdonado a quienes nos ofenden. 

No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 
Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y 

siempre y en los siglos de los siglos. 
Amén. 

Versión en Latín: 
Pater Noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum. 

Adveniat Regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et 

nos dimittimus debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. 

Quia Tuum Regnum, et Potestas et Gloria, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, nunc et 
semper et in saecula 

Amen 
4- A continuación, siguiendo la indicación de nuestro padre San Bernardo que dice que “ésta 

es la voluntad de Dios: quiere que todo lo tengamos por María”, rezaremos el Ave María. 
5- Continuamos centrando la atención dentro de nosotros mismos, en el corazón, tratando de 

sentir la presencia del Espíritu de Dios en él. Y así, siguiendo el ritmo de la respiración, 
según el método de Oración Hesicasta decimos interiormente: 

 
"Señor", (alargando la pronunciación al tiempo de la inspiración; al expirar, en 
profunda meditación decimos): " ten piedad ".... 
 
"Señor (inspiración), ten piedad (expiración), o bien: " " Señor Jesucristo 
(inspiración) ten piedad (expiración). 

 

Larga Vida Al Temple 
Fr. + F.L. 

Comendador 


