Notas de Homilía para el 5 ° domingo de Pascua, 29 de abril de 2018 Lecturas:
Hechos 9: 26-31; 1 Juan 3: 18-24; Juan 15: 1-8

1. Resumen: La importancia de convertirse en discípulos fructíferos e intencionales. Si el domingo pasado
fue el domingo del Buen Pastor, este quinto domingo después de Pascua podría ser conocido como el Domingo
del Discípulo Fructífero (intencional). Como seguidores de Cristo Resucitado, estamos llamados a vivir nuestra
fe, demostrando nuestro amor a Dios mediante nuestra obediencia a Sus mandamientos. Esta vida nos promete
bendiciones en esta vida y salvación en la próxima. También soluciona los problemas en nuestra sociedad.
2. Comentario sobre las lecturas: La primera lectura: Todo el Capítulo 9 de Hechos habla de la conversión
de San Pablo. Nos dice cómo el Señor cortó al antiguo fariseo, Saulo de Tarso, un fanático que había perseguido
a la Iglesia, para producir una rama fructífera llamada Pablo, el celoso Apóstol de los gentiles, enteramente
dedicado a la proclamación del evangelio. Notamos que, como un converso, su predicación fue tan poderosa
que provocó que los judíos y los helenistas buscaran matarlo, primero en Damasco y luego en Jerusalén. Esto
validó su conversión. Es mi esperanza que en nuestra Parroquia algunos de nosotros estemos experimentando
una conversión tan poderosa a Dios.
Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: "¿Quién es usted,
señor?". La respuesta fue: "Yo soy Jesús, a quien tú persigues".

Tenga en cuenta que Saúl estaba persiguiendo a la Iglesia. Jesús está ahora en el cielo. Por lo tanto, podemos
entender a la Iglesia como el cuerpo de Cristo. Tratar mal a la Iglesia es maltratar a Jesús.
3. Segunda Lectura: la orientación de nuestros corazones por los mandamientos de Dios. Juan, aquí
explica que podemos tener la seguridad de nuestra salvación cuando guardamos Sus mandamientos. ¿Podemos
saber que somos salvos por cómo nos sentimos? El Espíritu nos guía por la Palabra (mandamientos) de Dios.
"Aquellos que guardan sus mandamientos permanecen en él y él en ellos, y la manera en que sabemos que él
permanece en nosotros es del Espíritu que nos dio"... [3:24]).

Nuestros corazones deben estar formados por el conocimiento de los mandamientos. Solo si permanecemos
unidos a Cristo poniendo nuestra fe en él y sacando nuestra fuerza espiritual de él, podremos obedecer los
mandamientos de Dios, especialmente el mandamiento del amor.
4. En el Evangelio, tomado del discurso de la Última Cena, Jesús usa su imagen favorita de la vid y las ramas.
Esta es una de las imágenes fundamentales del Nuevo Testamento. Recordemos que está en el capítulo 15 del
Evangelio de San Juan. Jesús usa esta imagen para ayudar a sus discípulos a comprender la cercanía de su
relación con él y la necesidad de mantenerla. No son simplemente rabinos y discípulos. Sus vidas son
mutuamente dependientes, tan cerca como una vid y sus ramas.
Jesús está trabajando con ideas e imágenes que fueron parte del patrimonio religioso de la nación judía.
Repetidamente en el O.T., Israel es representado como la vid o la viña de Dios. "La viña del Señor es la casa de
Israel" (Isa 5; 1-7). Véase también Jer 2:21, Ezequiel 15, Ezeq 19:10, Oseas 10: 1, Ps 80: 8. La vid se había
convertido en el símbolo de la nación de Israel. Era el emblema de las monedas de los Macabeos. Una de las
glorias del Templo fue la gran vid de oro en el frente del Lugar Santo. Muchos grandes hombres habían
considerado un honor dar oro para moldear un nuevo racimo de uvas o incluso una uva nueva en esa enredadera.
La vid era parte integrante de las imágenes judías, y el símbolo mismo de Israel.

5. Jesús se llama a sí mismo la vid verdadera. Es un hecho curioso que el símbolo de la vid nunca se usa en el
Antiguo Testamento, aparte de la idea de la degeneración. El punto de la imagen de Isaías es que la viña se ha
vuelto salvaje. La situación en el tiempo de Jesús es como hoy. "Girls gone wild.”. "Los políticos se volvieron
locos". "La deuda y el internet están fuera de control". Más bien, volvamos a Jesús que es "el camino, la verdad
y la vida".
6. Jesús dice que debemos dar fruto para ser ramas útiles. Hay tres formas en que podemos ser inútiles. 1)
Podemos negarnos a escuchar a Jesucristo en absoluto. 2) Podemos escucharlo, y luego darle un servicio de
labios sin apoyo de ninguna obra. O 3) Podemos aceptarlo como Maestro, y luego abandonarlo, ya sea por las

dificultades del camino o debido a nuestro propio deseo de hacer lo que queramos. Es un primer principio del
Nuevo Testamento que la inutilidad invita al desastre. La rama infructuosa está en camino a la destrucción.
Yo soy la vid verdadera, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto, porque sin
mí no puedes hacer nada. Cualquiera que no permanezca en mí será arrojado afuera y se secará como ramas
muertas: hay que recogerlas y echarlas al fuego, y serán quemados "(vv. 5-6).

7. Perspectiva católica: si cometemos un pecado mortal, nos hemos separado de Jesús, la vid. Ver la lista de
Padre Key de "pecados graves". Estos se enumeran en siete pasajes diferentes de St. Paul. ¡Él dice que aquellos
que cometen estos pecados no heredarán el Reino de Dios! Es por eso que el examen de conciencia y el
Sacramento de la Penitencia es tan importante. Permítanos trabajar para estar conectados con Jesús siempre.
8. Quedarse injertado en Jesús: queremos estar conectados con Jesús, durante todas las estaciones de nuestras
vidas. ¿Cómo podemos hacer eso? Asistencia a la misa, sacramentos, lectura de la Biblia y lectura devocional,
oraciones regulares, especialmente el Rosario, y realizar las obras de misericordia Espirituales y Corporales
mientras se evitan los pecados mortales. Es muy útil tener amigos con fe. Dado que la Iglesia es el "Cuerpo de
Cristo", es particularmente útil participar en la construcción de la comunidad de la Iglesia. Recordemos que el
factor más limitante en el crecimiento de nuestra parroquia, San Bonifacio, no es la falta de dinero. Es falta de
maestros, catequistas.
Actos espirituales de misericordia
Instruir
Aconsejar
Consolar
Confortar
Perdonar
Sufrir con paciencia

Actos corporales de misericordia
Alimentar a los hambrientos
Albergar a los sin techo
Vestir al desnudo
Visitar al enfermo y encarcelar
Enterrar a los muertos
Dar limosnas a los pobres

9. ¿Hay beneficios de ser una rama fructífera, bien conectada con Jesús, obedeciendo los mandamientos
de Dios? Este modo de vida obediente tiene muchos beneficios, uno de los cuales, a menos que seamos
perseguidos por nuestra fe, es la prosperidad, la estabilidad, la felicidad y el gozo en nuestra vida terrenal.
Recuerda la promesa de Moisés:
Mira que te he ofrecido hoy, la vida y la prosperidad, por una parte, y por la otra, el mal y la muerte. Yo te mando
que ames a Yavé, tu Dios, y sigas sus caminos. Si obedeces los mandamientos del Señor, tu Dios, lo amas, y
andas en sus caminos, y guardas sus mandamientos, estatutos y decretos, vivirás y crecerás. Y el Señor, tu Dios te
bendecirá en la tierra que estás entrando para ocupar. Sin embargo, si alejas tus corazones y no escuchas, sino que
te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses para servirlos, yo declaro hoy que perecerás sin remedio. No
tendrás una vida larga en la tierra en la que estás cruzando el Jordán para entrar y ocupar... He puesto ante ti vida
y muerte, bendición y maldición ... (Deuteronomio 30: 15-20).

10.¿Qué tan importante es el contenido del cristianismo y una relación personal con Dios al responder a
nuestros problemas sociales? ¿No es la mejor respuesta a la pobreza y el abuso la formación de familias
sólidas y cristianas? Otra forma de hacer esta pregunta podría ser: "¿La pobreza causa robo, violencia y
corrupción o el robo, la violencia y la corrupción son causa de pobreza? Estoy convencido de que la única
solución práctica es un avivamiento en el que las personas vuelvan a Jesús.
11. Teniendo en cuenta todo el cuerpo político. San Pablo dice: "Cuando una parte del cuerpo sufre, todo el
cuerpo sufre. Cuando una parte es honrada, todas las partes comparten su alegría "(1 Cor 12:26). En nuestras
comunidades, la policía también debe comportarse con cuidado y honor. Todos los políticos deben ser
considerados. El racismo debe ser superado. Pero nosotros mismos somos todo lo que realmente podemos
controlar, por lo que debemos ser justos, virtuosos y fieles a Dios, independientemente de lo que esté
sucediendo a nuestro alrededor.
12. Resumen: invite a todos a estar comprometidos con convertirse en discípulos fructíferos e intencionales. Si
lo somos, seremos bendecidos en esta vida y salvados en la vida venidera. Además, podremos marcar una
diferencia real en el mundo. ¿Dónde crees que estás en este proceso? ¿Cuál es tu próximo paso personal?

