
 
 

 
I semana de mayo 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio V Domingo de Pascua 

 

 

 
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 arranca, y a todo el que da fruto lo 

poda, para que dé más fruto. Vosotros ya 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 el 
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 deseáis, y se realizará. Con 
esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.» 

(Jn 15,1-8)  
 
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Señor Jesús, te has levantado rápidamente de la mesa, en que celebraste con los 
tuyos la última cena para dar tu vida en la cruz (cf. Jn 14,31). Subes voluntariamente 
a ella para darnos, para darme vida eterna. Mirándote en alto comprendo esta 
imagen con la que te identificas: Yo soy la vid. Tus miembros han quedado 
suspendidos en el madero como una vid por mí, sarmiento de tus entrañas. 

En la Eucaristía haces que tu sangre fluya en mí siendo remedio contra toda 
dolencia y medicina contra todo veneno del maligno. Necesito de Ti, Señor. Soy 
consciente de mi pobreza y pequeñez, sin tu Eucaristía me debilito, me cuesta 
entender tu historia de salvación para conmigo y caigo.  

Sin Ti, Señor, no puedo dar fruto. En no pocas ocasiones me afano por cambiar mi 
propia historia desde las solas fuerzas y como un "castillo de naipes" veo caerse 
todos mis planes por tierra. En ocasiones quiere serte fiel por mí mismo en el 



cumplimiento de mis obligaciones y quehaceres, pero me olvido que sin Ti todo es 
insípido y baldío. ¡Cuánto necesito de Ti, Señor!  

Sacude mis autosuficiencias, mis orgullos y vanidades. Recoge mis sentidos en Ti. 
Señor, poda de mi vida todo aquello que es inútil, todo aquello que no me habla de 
Ti, que me separa de mis hermanos, que me encierra en mis criterios... Corta todo 
aquello que pone mi pie en peligro.  

Aunque a veces me cueste tu poda, Señor, corta sin miedo, pues sé que me hará 
crecer en tu amor y confianza y dará como fruto una vida en paz y libertad. 
Corrígeme, Señor, no permitas que me encierre en mis vanidades. Pon siempre 
hermanos que me ayuden a permanecer en Ti; que no sea sordo a sus correcciones, 
consejos, invitaciones... que en ellos también reconozca la poda suave de tu 
Espíritu. Con la humildad de Javier ante Ignacio también hoy te digo, Señor Jesús: 
¡cómo enardeces / con tus palabras mi fe! / Mas soy débil; dudaré / aún de mis 
fuerzas mil veces / y mil veces le diré / que calle a tu voz amiga; / que es inútil, que 
no siga / la siembra de tus ideas... / ¡pero tú no me lo creas / por más que yo te lo 
diga! / Tú, aunque yo otra vez huyera, / oblígame de manera / que te obedezca y te 
siga, / como a un niño se le obliga / a que coma, aunque no quiera.  

Ayúdame a permanecer en Ti, Señor.  

 

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, vid verdadera de que somos sarmientos. Haz que permanezcamos 

unidos íntimamente a Ti para dar frutos de buenas obras. Que nuestro apoyo seas 
sólo Tú. Que aceptemos de buen grado las podas del Padre para que crezcamos en 
tu amor. Haznos corresponsables  los unos de los otros para alcanzar juntos el don 
de la santidad, que Tú nos quieres conceder. Amén. 

 Canto de bendición 
 Bendición 
 Letanías de desagravio 
 Reserva 


