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Para grupos usando el nuevo formato  
(Facilitador:  Siga las instrucciones que se muestran en letras itálicas.) 

 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 
29 de abril de 2018 B 

 
(Antes de comenzar, permita a los miembros saludarse unos minutos, luego llame al grupo a la oración.) 
 

Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 

(Pausen por un minuto.) 
 

(Si pueden, escuchen una canción religiosa.) 
 

Oración para empezar: Cristo nuestra vid, nos reunimos en tu nombre para poder crecer en nuestro entendimiento 
y amor por tu Palabra, y dar fruto en tu nombre. Pódanos y elimina todo pecado, duda, y desorden de nuestras vidas. 
Ayúdanos, como San Pablo, a proclamar con valentía nuestra fe en ti. Amén. 
 
(Previo a su reunión, se les recomienda que lean la primera y la segunda lecturas y el comentario acerca de ellas. 
Después de la oración inicial, vayan a la sección titulada Proclamación del Evangelio, es decir, omita la primera 
y la segunda lecturas, así como los comentarios.) 
 
PRIMERA LECTURA: Hechos 9: 26-31 
 
Esta historia de conversión muestra el maravilloso 
poder transformador de la gracia de Dios. Es la 
continuación de la historia de conversión de Pablo. 
Pablo, el antiguo perseguidor, se convierte en un 
predicador y discípulo de Jesús. Cuando regresa para 
presentarse a los Apóstoles, ellos naturalmente tienen 
temor y sospechan de él. Pero Bernabé, el 
“patrocinador” de Pablo, alienta a los Apóstoles a 
aceptarlo. Entonces, Pablo inmediatamente comienza 
a predicar acerca de Jesús y su mensaje. Los helenistas 
(judíos de habla griega) rechazan a Pablo y tratan de 
matarlo. 
 
SALMO RESPONSORIAL 22 
 
Estos versículos celebran la liberación del que sufre. 
 
SEGUNDA LECTURA: 1 Juan 3: 18-24 
 
Tres temas teológicos se combinan de una manera 
muy significativa: amor cristiano, creencia confiada y 
obediencia fiel. La primera exhortación es al amor 
activo. No es suficiente proclamar amor por Dios, sino 
que también debemos amarnos unos a otros. Y si 
fallamos en nuestros esfuerzos por amar y “nuestros 
corazones nos reprochan”, no debemos preocuparnos 
porque el amor y la misericordia de Dios “son más 
grandes que nuestros corazones.” En oración, los 
creyentes deben acudir a Dios con total confianza 
sabiendo que siempre nos bendecirá con lo que es 

mejor para nosotros. Finalmente, el escritor habla 
sobre la obediencia fiel, la cual implica dos cosas: 
creer en el nombre del Hijo de Dios y amarse unos a 
otros. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: escuchemos ahora el Evangelio de este 
domingo. 
 
(Un miembro del grupo lee el evangelio). 
 
(Después de la lectura, hagan una pausa...) 
 
Facilitador: Mientras escuchamos la segunda lectura 
del Evangelio, hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y de lo que podría ser un desafío 
para nosotros. 
 
Facilitador: Ahora tomemos un momento para 
meditar en silencio sobre el texto del Evangelio. 
 
COMENTARIO DEL EVANGELIO 
 
Facilitador: Ahora leamos en silencio el comentario 
sobre Evangelio. 
 
EVANGELIO: Juan 15: 1-8 
 
La semana pasada, Jesús habló de sí mismo como el 
Buen Pastor. Esta semana se refiere a sí mismo como 
la Vid que da vida divina a todos los que creen en Él y 
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viven según su Palabra. Las ramas que no producen 
frutos serán cortadas. Esto podría ser una referencia a 
los judíos que rechazan a Jesús o a las personas que lo 
aceptan pero que no siguen sus caminos. Pero incluso 
los creyentes que producen frutos serán podados o 
purificados por Jesús para que puedan dar aún más 
fruto. Esta poda diaria a menudo implica lidiar 
positivamente con nuestras cruces y pérdidas diarias. 
En las imágenes de ‘vid y los sarmientos, Jesús explica 
la maravillosa intimidad que existe entre Él y sus 
seguidores y la responsabilidad que esto conlleva. Los 
creyentes que nutren su relación con Jesús mediante 
vidas de fe y amor darán mucho fruto. Pero luego sigue 
una advertencia severa: aquellos que descuiden su 
relación con Cristo serán cortados y echados fuera. Es 
similar a lo que sucede en las estrechas relaciones 
personales: a menos que se nutran, ellas mueren. 
 
Facilitador: Sepárense en pequeños grupos. Si el 
grupo tiene seis o más, divídase en pequeños grupos 
de tres. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Al escuchar el evangelio, ¿qué palabras llamaron tu 
atención? ¿Por qué? 
 
2. ¿Qué poda o desmoche has experimentado? ¿Quién 
o qué ha sido eliminado de tu vida y terminó 
trayéndote más cerca de Jesús? 
 
3. ¿Qué fruto has producido en tu vida que no podría 
haber sucedido sin la presencia de Jesús? 
 
4. ¿Qué te ayuda a permanecer en Jesús? 
 
5. ¿Qué te está diciendo Jesús acerca de cómo debería 
actuar un discípulo fiel? 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA 
 
(Reunir al grupo nuevamente). 
 
Facilitador: tomen unos minutos para hacer un 
recuento sobre la palabra/mensaje que están 
escuchando en el Evangelio de este domingo. Tal vez 
también deseen usar este tiempo para formular una 
oración respondiendo a la Palabra. En otras palabras, 
al reflexionar sobre el Evangelio, ¿qué le quieres decir 
a Jesús acerca de lo que le estás escuchando decir? 
Quizás también desees expresar cómo puedes estar 
necesitándolo para ayudarte a vivir el mensaje. 
Aprender a orar sobre el mensaje que escuchamos en 

el Evangelio es un paso significativo en nuestro 
crecimiento espiritual. 
 
Tomemos unos momentos para compartir lo que 
discernimos como el mensaje de Jesús para nosotros 
en el Evangelio de hoy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


