Círculo de Reflexión Bíblica

5to. Domingo de Pascua
Ciclo B – 2 de mayo, 2021

Guía:

ORACION INICIAL
Te damos gracias, Señor, porque tu misericordia es eterna.

Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo
nos bendiga.
Todos:
Guía:

Mas vale refugiarse en el Señor que poner en los hombres la confianza.

Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. que lo
invoco me ha escuchado; por eso en Él confío.
Todos:
Guía:

Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino consuelo. Por
Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura

[ Hechos 9 (26-31) ]

Cuando Pablo regresó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían miedo,
porque no creían que se hubiera convertido en discípulo.
Entonces, Bernabé lo presentó a los apóstoles y les refirió cómo Saulo había visto al Señor en el
camino, cómo el Señor le había hablado y cómo él había predicado, en Damasco, con valentía, en
el nombre de Jesús. Desde entonces, vivió con ellos en Jerusalén, iba y venía, predicando
abiertamente en el nombre del Señor, hablaba y discutía con los judíos de habla griega y éstos
intentaban matarlo. Al enterarse de esto, los hermanos condujeron a Pablo a Cesarea y lo
despacharon a Tarso.
En aquellos días, las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria,
con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban,
animadas por el Espíritu Santo.
Saulo, quien después comenzó a llamarse Pablo, era, como sabemos, un perseguidor de los primeros
cristianos hasta que el mismo Jesús resucitado se le apareció personalmente. A partir de aquel encuentro tan
especial, Pablo no solamente se hizo bautizar, sino que se autoproclamó “apóstol” (es decir, enviado) de
Jesucristo. Y los hechos demuestran que tomó muy en serio su misión. Obviamente, los cristianos de
Jerusalén desconfían de este recién convertido, y le toca a Bernabé, personaje importante entre los primeros
cristianos (por cierto, era tío del evangelista Marcos), bajar las presiones entre los cristianos para que
aceptaran a Pablo en medio de ellos.
Sin embargo, la reacción más desfavorable aparece de los judíos que no aceptan el mensaje cristiano, sobre
todo de los que habitaban fuera de Palestina, es decir, los que hablaban griego en vez de arameo o hebreo.
Casualmente Pablo provenía de una de esas regiones, pues nació en Tarso. La situación se complica a tal
grado que Pablo debe escapar de Palestina para evitar que lo maten.
El texto escogido para la primera lectura agrega que por aquellos tiempos los cristianos vivían en paz en
Palestina ( o sea, Judea, Galilea y Samaria ). El autor Lucas insiste varias veces en su escrito en la imagen de
paz y de armonía que destaca la presencia de Dios en la vida y en el crecimiento de la Iglesia.
(1) Leer los versículos anteriores a este pasaje en el mismo capítulo 9. ¿Qué se narra?
(2) En el fragmento leído en la pregunta anterior, ¿Se dice que Pablo iba a caballo? Entonces, ¿tiene sentido
continuar la errada costumbre de decir que “Pablo cayó del caballo”?
(3) ¿Fue fácil para Pablo comenzar a predicar el Evangelio? ¿Por qué?
(4) ¿Cuales pueden ser las dificultades u obstáculos para nosotros predicar el Evangelio?

Segunda Lectura

[ 1 Juan 3 (18-24) ]

Hijos míos: No amemos solamente de palabra; amemos de verdad y con las obras. En esto
conoceremos que somos de la verdad y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de
cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo
conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en
Dios es total.
Puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente
obtendremos de él todo lo que le pidamos. Ahora bien, éste es su mandamiento: que creamos en la
persona de Jesucristo, su Hijo, y nos amemos los unos a los otros, conforme al precepto que
nos dio.
Quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos, por el Espíritu
que él nos ha dado, que él permanece en nosotros.
San Juan insiste mucho en el tema del amor en esta carta. Destaca el elemento del amor como un signo muy
importante de la vida cristiana. Sin embargo, se anticipa a lo que muchos hemos sentido, de querer reducir el amor
a una palabra bonita. Juan insiste en que se debe pasar de la declaración a la convicción. De los deseos y
sentimientos a la acción y los hechos concretos que den testimonio de que se vive en ese estado de amor. Y es
que la fe en Cristo va indiscutiblemente unida al ejercicio del mandamiento del amor que él nos dejara. No se
puede ser cristiano y no amar. Los demás nos deberían reconocer como cristianos no por una manera de vestir, o
porque vena un crucifijo colgando de nuestro cuello, sino porque llevamos el amor a nuestra vida de manera que
sea notado por todos.
Además, vivir este amor es lo que da verdadera paz interior. El que ama del modo propuesto por Jesucristo y
recordado en esta carta por Juan nada ha de temer, ni siquiera de sus debilidades y pecados, ya que está en
manos de Dios. Quien ama a los demás de la manera propuesta, tiene el Espíritu de Dios. Carga dentro de sí la
presencia divina que da vida plena.
(1) ¿Qué te llama mas la atención de este texto? ¿Por qué?
(2) Leer 1 Juan 4 (18). ¿Cómo entiendes este párrafo? ¿A qué tipo de miedo se refiere este versículo? (Clave: leer
versículo que le antecede)
(3) Leer 1 Juan 4 (19). ¿Qué te parece este versículo? ¿Te parece muy duro? ¿Justo? ¿Fácil de cumplir? ¿Hay
algo que te toque hacer respecto a lo que allí se plantea?

Evangelio

[ Juan 15 (1-8) ]

En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Yo soy la verdadera
vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, él
lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto.
Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho.
Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede
dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco
ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los
sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da fruto
abundante, porque sin mí nada puede hacer. Al que no permanece
en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca; luego lo
recogen, lo arrojan al fuego y arde.
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan
lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en
que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos”.

En el evangelio de Juan, encontramos un grupo de capítulos que componen la despedida de Jesucristo en el
contexto de la Ultima Cena. Dentro de ello está el texto que ahora estudiamos.
Para quienes no lo saben, la vid es la planta que da las uvas, y los sarmientos son sus respectivas ramas que
se van enredando en la estructura hecha para que la planta crezca “trepando”. Podríamos traducir en otras
palabras, que Jesús dice: “Yo soy la planta y ustedes las ramas. Las ramas cuando están despegadas del
árbol no tienen vida ni pueden dar frutos”.
En el Antiguo Testamento hay varios textos que se refieren al viñedo y a sus plantas (o sea, la vid). Jesús
aprovecha esto para declarar que él representa la vid que es “verdadera”, para diferenciarse de otras que dan
frutos amargos y que no pueden aprovecharse.
Sin embargo, el acento no está en esto, sino en lo importante que significa para los cristianos mantenerse
pegados al tronco que mana la savia que da vida. Si un discípulo se separa de Jesucristo, deja de dar frutos.
El cristiano no es fecundo por sí mismo, pues depende de su unión a Cristo. La Iglesia no es eficaz porque
esté muy bien organizada, o porque sus finanzas estén equilibradas, o porque sus normas se cumplan
cabalmente. La eficacia no depende de los medios estratégicos, técnicos o económicos, sino de la atención a
Jesús y de la apertura al Espíritu Santo.
¿Y cual es el “truco” para mantenerse unidos a Jesucristo? Él mismo lo explica cuando dice: «...si mis
palabras permanecen en ustedes...». Esta manera de mantenerse unidos a Jesucristo, sumada a una oración
perseverante permitirá obtener los beneficios esperados. Esta unión con Jesucristo no es ocasional. Tampoco
ocurre automáticamente cuando uno reconoce que Cristo Jesús es Dios, Rey y Salvador. Esta unión necesita
ser alimentada, cuidada. Así como las ramas deben ser podadas, despojadas de lo muerto y protegidas de las
plagas, del mismo modo, nuestra unión con el Señor ha de ser tratada con delicadeza y debe recibir nuestra
mejor atención. La fe y el amor necesitan de vez en cuando ser liberados de impurezas y obstáculos que les
impida crecer.
(1) Leer Isaías 5 (1-4). Comparar con el pasaje del evangelio que estamos reflexionando.
(2) Podemos leer «la rama que no da fruto el viñador lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que de mas fruto»
¿Qué quiere decir esto?
(3) Siguiendo con la pregunta anterior, la rama que recibe la poda, ¿Crees que sienta dolor? ¿Son todos los
dolores o sufrimientos una cosa negativa?
(4) Según el Evangelio, ¿En qué consiste la gloria del Padre? ¿Acaso que se le den muchas alabanzas? ¿Espera
Dios otra cosa?
(5) ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a rendirle gloria a Dios mediante la proliferación de frutos evangélicos?
¿En qué áreas podríamos rendir mejores frutos?

ORACION FINAL

Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.
Guía:

Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo
poder que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos
gracias.
Todos:

Guía:

Señor escucha nuestras plegarias

(los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro
regreso a casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......
Todos:
Guía:

Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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