
  

 
Jn 15,1-8 

  V Domingo de PASCUA DE RESURRECCIÓN – Ciclo B 

 
 

 La imagen de la vid, que utiliza Juan para resaltar la relación del Señor con sus discípulos, 

es única en todo el Nuevo Testamento. Aquí resalta algunos aspectos que marcan directamente la 
relación del discípulo con su maestro, donde Él se identifica con la Vid y nosotros con las ramas (Jn 

15,5). Destacando que así como las ramas no pueden producir frutos si no permanecen junto al 
tronco, de la misma manera la relación vital del discípulo con el Señor es imprescindible, esto es 
condición de fecundidad y realización, haciéndonos ver que el tema de la fe y de la gracia no es 
apenas técnica ni teoría, sino es acción directa del Señor, pues no es solo esfuerzo humano, sino 
que es intervención y acción del Señor en el creyente, que transforma y vivifica, dinamizando cada 
vez más la búsqueda de identidad con Él. 
 Esta relación de dependencia es tal que el Señor llega a decir: “…sin mi no pueden 
hacer nada…” (Jn 15,5); una afirmación de por sí, significativa y elocuente, destacando la 
necesidad de la relación directa con el Señor. Esto es condición para glorificar al Padre, por medio 
de los frutos (Jn 15,8), pues sin el Señor no se puede producir frutos (Jn 15,4). Esta es la forma por la 
cual damos gloria al Padre, produciendo muchos frutos de buenas obras.  
 En vista a este producir frutos, es que el Padre actúa como un viñatero, podando y 
limpiando toda rama(Jn 15,2), para que la planta produzca aún más frutos. Es todo el misterio de 
purificación que el Señor hace en nosotros en vista a nuestra adhesión cada vez mayor a Él. 
Porque la rama que no produce frutos es cortada y es arrojada al fuego. De la misma manera aquel 
que no produce frutos de buenas obras experimenta la poda del Señor para que su fruto sea aún 
más abundante. 
 Pero este pasaje, nos deja otro mensaje en sí elocuente y significativo, como es la relación 
con el Señor, cuando nos dice: “…permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes…”(Jn 15,4). 
Este permanecer, el estar junto al Señor, adherirnos a Él, es condición para la vivificación y la 
transformación del creyente. Sin esta comunión no existe ni seguimiento, ni frutos, de ahí la 
necesidad de estar unidos al Señor, de la misma manera, como las ramas deben estar unidas al 
tronco, pues, es esto lo que produce muchos frutos(Jn 15,5). 
 Un texto como este nos lleva a cuestionarnos nuestra actitud de fe, la manera como 
estamos asumiendo el hecho de llamarnos cristianos, para ver qué frutos estamos produciendo y 
de qué manera estamos expresando nuestra fe en el Señor. A su vez si los frutos que producimos 
reflejan o no nuestra fe, o si nuestra fe es estéril, por no producir ningún fruto. 
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Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a comprender y valorar lo que significa tener fe en Él y lo 

que se implica para nuestra vida. 
Señor Jesús, 

Tú que nos dices que eres 
la vid verdadera y que nosotros somos las ramas; 

ayúdanos a entender y asumir, 
el hecho que sin ti no podemos hacer nada, 

pues así como la rama fuera del tronco, 
queda seca y muere, 
de la misma manera,  

nosotros sin ti, somos estériles, 
y nuestra vida pierde sentido. 

Derrama Señor tu Espíritu Santo, 
para que nos sensibilice a tu presencia, 
para que nos haga tomar conciencia 

de que solamente teniéndote a ti, 
podremos producir los frutos  

que el Padre espera de cada uno de nosotros. 
Ayúdanos Señor a  permanecer en ti 

para recibir de ti,  
vida, gracia y bendición, 

siendo auténticos discípulos.  
Que así sea. 

 
Escuchemos con atención esta alegoría de la vid 

verdadera, por medio de la cual el Señor nos hace tomar 
conciencia respecto de nuestra vida cristiana. 

Leamos todo el pasaje de Jn 15,1-8.  

 
**  Prestar especial atención a la imagen que Jesús utiliza para dar a entender nuestra relación 

con Él y lo que esto implica para nosotros.   
 

Lectura en ECO.  
 

 

 Profundicemos este texto que nos habla de nuestra relación con el Señor y la actitud que 

debemos tener en nuestra vida, manifestando nuestra fe en actitudes y gestos concretos. 
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1. ¿Qué impresión me causa que Jesús se identifique con la Vid Verdadera y 
que nos identifique a nosotros como unas ramas (Jn.15,1-5)?, ¿qué da a 
entender con eso? 

2. ¿Qué quiere inculcar y transmitir cuando dice: “...la rama no puede 
producir fruto si no permanece en la planta.... Yo soy la vid y ustedes 
las ramas. Si alguien permanece en mí, y YO en él, produce mucho 
fruto...” (Jn.15,4-5)?, ¿qué le aporta esto a nuestra vida de fe? 

3. ¿Qué expresa el Señor cuando dice: “...sin mí no pueden hacer nada...” 

(Jn.15,5)?, ¿qué da a entender con eso?, ¿qué nos está diciendo con eso?  
4. El Señor nos dice: “…permanezcan en mí y YO permaneceré en ustedes…” 

(Jn.15,4), ¿de qué manera debo o puedo permanecer junto al Señor?, ¿cuál 
debe ser mi actitud para permanecer, para estar con el Señor? A partir de este 
pasaje, ¿cómo debe ser nuestra relación con el Señor?  

 

…colocándome ante el Señor RESUCITADO… 
            Coloquémonos delante del Señor y pidámosle que nos dé la gracia de ver cómo estamos viviendo 

nuestra fe y qué es aquello que debo mejorar para producir los frutos que Él quiere y espera de mí… 

1. …permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes…, ante esto que dice el Señor, ¿cuál es 

mi relación con Él?, ¿busco estar siempre en su presencia?, ¿hago un esfuerzo en pensar en 

Él durante mi día a día, para hacer aquello que Él quiere y espera de mí? 

2. …sin mí no pueden hacer nada…, teniendo en cuenta esto, que es literal, ¿de qué manera 

busco integrar al Señor en mi vida, en mis proyectos, en mis sueños, en los deseos más 

profundos de mi corazón? ¿Hasta qué punto soy consciente de que es Él el que me da la 

gracia de vivir lo que Él quiere de mí? ¿Tengo una actitud de dependencia amorosa ante Él, 

buscando que Él manifieste en mí su amor y su misericordia? ¿Mi fe es teoría o es vida? 

3. El Señor también nos habla de la poda, “si una rama no produce fruto, él la corta y limpia 

toda rama que produce fruto para que dé más…”. Ante esto, ¿cómo vivo la experiencia de 

la poda que el Señor hace en mi vida?, ¿me doy cuenta de algo en especial que debo 

cambiar y por lo tanto dejarme podar por Él?, ¿sé reconocer aquello que el Señor me pide y 

que quiere que deje, como una poda, para que mi vida de fe sea más fecunda,  vivencial y 

testimonial?, ¿qué? 

4. Yo soy la vid y ustedes son las ramas…, ¿me doy cuenta que el Señor es quien me vivifica y 

que sin Él es imposible vivir lo que creo?,  ¿soy consciente de que no puedo hacer nada 

bueno si no vivo en la presencia y comunión con el Señor?, ¿me dejo transformar por Él, le 

doy espacio en mi vida, para que Él pueda hacer su obra en mi?, ¿busco al Señor para que 

Él me inunde de su presencia, de qué manera?  

Señor, Tú eres la vid y nosotros somos las ramas, 

Tú eres el que nos vivificas y nosotros sin ti, somos estériles, 

Tú eres el que haces fecundo nuestro esfuerzo 

porque lo que hagamos sin tu presencia, es vano e infructuoso. 

Ayúdanos Señor, a buscarte, a estar junto de ti, 

a estar unido a ti, a buscarte de corazón  

y a dejar que Tú actúes y te manifiestes en nosotros. 

Derrama Señor, tu gracia en nosotros 

y ayúdanos a dejarnos inundar de tu presencia transformadora 

y de esa manera puedas actuar en y por nosotros 

y de esa manera producir los frutos  

que Tú esperas que produzcamos. 

Que así sea. 
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Abrámosle el corazón al Señor, y pidámosle su ayuda para 

sentirnos unidos a Él de manera vivencial y vital, para que Él nos 
llene de su amor y de su paz. 

 Señor Jesús, nos revelas tu vida y nos ayudas 

a saber de la nuestra, pues nos dices que Tú 
eres la vid verdadera y que separado de ti, nada 
podemos, porque así como el tronco da sabia de 

vida a las ramas, de la misma manera nosotros 
recibimos de ti la gracia y la vida, para poder 

vivir, testimoniar y anunciar nuestra fe. Tú nos 
haces tomar conciencia que la vida de fe es absolutamente imposible 
lejos o separado de ti, pues esto nos lleva al sin sentido y a la 

esterilidad existencial, pues sin ti, sin tu ayuda, todo pierde sentido. De 
ahí que nos dices, que la rama no puede producir frutos si no 
permanece en la planta, porque por sí misma no puede nada, de la 

misma manera, nosotros sin tu ayuda nada podemos, porque eres Tú el 
que nos vivificas y eres Tú el sentido de todo lo que somos y de todo lo 

que hacemos. Es por esto, que Tú mismo nos dices: “…permanezcan en 
mí y yo permaneceré en ustedes…”. Señor, danos la gracia de estar 
siempre contigo, de asumir tu estilo de vida, de vivir en íntima unión 
contigo, para que Tú nos transformes interiormente y nos vivifiques en ti 
y por ti, para encontrar en ti el sentido de todo lo que somos y de todo lo 
que hacemos, para poder vivir como lo hiciste Tú, teniendo tus mismas 
actitudes. Que así sea.  

 Señor, ¡gracias por hacernos ver la relación que quieres tener con 

nosotros!, ¡gracias por mostrarnos que eres Tú el que nos vivificas 
continuamente, el que nos vas dando todo lo que necesitamos para vivir 

lo que Tú nos pides!. ¡Gracias Señor, por hacernos ver que sin ti, nada 
somos, que sin ti nada podemos, que Tú eres todo para nosotros!. 

Gracias Señor, por ayudarnos a tomar conciencia de que la vida de fe 
no es algo que uno lo hace por nuestros propios medios, sino que eres 
Tú el que vas actuando en nosotros, dándonos la gracia de responder a 

todo lo que Tú mismo nos das. Gracias Señor, porque nos ayudas a 
darnos cuenta que llamarnos personas de fe, es tener el sentido de 

nuestra vida en ti, para que seas Tú el que nos vayas transformando e 
identificando contigo. Gracias Señor, porque nos haces ver que estando 
contigo, toda nuestra vida, adquiere una nueva dimensión, porque Tú 

nos llenas de amor y haces que nuestra vida tenga un nuevo sentido, 
produciendo frutos de buenas obras, con las que glorificamos al Padre. 
¡Gracias Señor!. Señor, regálanos la gracia de tomar conciencia de que 
sin ti nada podemos y nada somos y de esa manera busquemos vivir 
cada vez más unidos a ti, en una relación de comunión vivencial, de 
relación existencial, donde en ti y de ti encontramos la inspiración y la 
fuerza para transmitir y comunicar todo lo que Tu nos propones y quieres 
de nosotros, por eso, ven en nuestra ayuda y no solo haznos conscientes 
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de la necesidad de vivir en comunión contigo, sino que de verdad lo 
hagamos y que eso nos ayude a vivir más plenamente en comunión de 
vida contigo, porque eres Tú el que nos atraes a ti y es en ti donde 
encontramos el sentido pleno de todo lo somos y buscamos. Que así sea. 

 Señor, las imágenes que utilizas en esta alegoría son muy fuertes, eres 

demasiado tajante a la hora de decir, que el que no se quede en ti, sería 
arrojado afuera y como si estuviera muerta y que se le echaría a la 

hoguera para que ardieran en ellas… Señor…, es una imagen 
demasiado dura, pues como que no dejas margen a la ambigüedad, 

pues nos colocas la disyuntiva o contigo o contra ti. Por eso, Señor, te 
pido perdón, por las veces que diciendo que creo en ti, mi vida ha 
reflejado otra cosa, ha sido estéril en sus frutos, no ha creado nuevas 

actitudes, no ha manifestado la novedad de tu vida en la mía. Perdón, 
porque estando separado de ti, no he dado frutos y mi vida ha sido 
como un gajo seco, un sin sentido en la vaciedad total. Perdón, Señor, 

por haberme alejado de ti y por no haber hecho vida aquello que Tú me 
pedías. Perdón Señor. Señor, ahora que me haces ver que separado, 
alejado o desprendido de ti, nada soy y nada tengo, te pido perdón por 
haberme distanciado de ti, y te pido tu ayuda para que vuelva a ti. Por 
eso, te pido perdón y te pido tu ayuda, para volver a tener tu vida en mí, 
siendo vivificado en ti, siendo Tú el que vas actuando en mí y el que me 
vas identificando contigo, dándome tus mismos sentimientos para poder 
producir los frutos que Tú esperas de mí. 

 Señor Jesús, nos hablas que tu Padre poda y corta las ramas que 

producen frutos para que produzcan aún más. Es tu estilo, es lo que 
continuamente buscas, sacar de nosotros todo aquello que molesta, 
todo lo que impide de que Tú puedas actuar totalmente en nosotros. Es 

tu poda, es lo que haces en nosotros de diversas maneras, para darnos 
tu vida, para transformar la nuestra, para ir purificándonos cada vez 

más y así llenarnos de ti. Señor, si alguna vez me tocara experimentar tu 
corrección amorosa, te pido que me des tu fortaleza y tu ayuda para que 
vea que me estás atrayendo a ti; para que sienta que me estás amando, 
ayudándome a dejar lo que no me lleva a ti. Dame Señor, la gracia de ser 
fuerte y dejar todo lo que me pides, y así pueda cargar mi cruz con 

fortaleza, sabiendo que es así que Tú me vas transformando y me vas 
llenando de tu presencia. Que así sea. 

 

Siendo. Sabiendo que la vida de fe es una gracia, que necesitamos 

la ayuda del Señor para poder vivir su propuesta de amor, pidámosle su 
ayuda. 

- Señor, Tú  que eres la vid verdadera, haz que… 

- Señor Jesús, ya que sin ti nada somos y nada podemos, 

ayúdanos a... 

- Señor Jesús, visto que estando contigo, producimos 

frutos, haz que... 
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Yo soy 

 la vid verdadera (Jn 15,1)…, y mi Padre el viñador 

 el que hace producir muchos frutos(Jn 15,8)… 

 el que da vida y vida verdadera… 

 el que plenifica y vivifica… 

 el que da sentido a la vida (Jn 15,5)… 

 el que tiene Palabras de vida eterna (Jn 6,68)… 

 la resurrección y la vida (Jn 11,25)… 

 la luz del mundo (Jn  9,5), sentido de toda la existencia… 

 el que saca de la oscuridad del pecado… 

 el camino (Jn 14,6), en quien se encuentra la salvación… 

 la verdad (Jn 14,6), el sentido de todo… 

 la vida (Jn 14,6), pues sin mi nada pueden (Jn 15,5)… 

 el pan vivo bajado del cielo (Jn 6,51), alimento para la eternidad… 

 el pan de vida, el que come mi carne, vivirá eternamente (Jn 6,58)… 

 la manifestación plena de la voluntad del Padre… 

 la consumación y la realización del proyecto del Padre… 

 UNO con el Padre, quien me ve a mí, ve al Padre (Jn 14,9)… 

 el que da vida y vida en abundancia (Jn 10,10)… 

 el único Nombre por quien viene la salvación (Hch 4,12)… 

 el Alfa y la Omega, el principio y el fin (Apc 21,6)… 

 

 

Purifícanos Señor y… 

 poda  nuestras ramas secas 

 llénanos de ti 

 danos vida en ti… 

 cicatriza nuestras heridas… 

 sana nuestro pasado… 

 quita nuestras cargas, rencores… 

 haz fecunda nuestras vidas… 

 cólmanos de tu presencia… 

 haznos fecundos en ti y para ti… 

 danos la gracia de dejar que Tu nos llenes de ti… 

 concédenos necesidad de estar contigo… 

 y transforma nuestras debilidades 

 y haz que vivamos cada vez más unidos a ti… 

 que unidos a ti produzcamos muchos frutos… 

 haz que nuestra vida sea expresión de tu amor... 

  regálanos la gracia de permanecer en ti… 

 y danos gracia, sabiduría y fortaleza para hacer vida tus enseñanzas… 
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Después de haber escuchado y reflexionado esto 

que el Señor nos dice respecto de su relación con 
nosotros, veamos qué vamos a hacer para vivir así como 
Él quiere y espera de nosotros. 

 ¿Qué hacer para estar unidos al Señor, para 
caminar junto a Él, para vivir sus 
enseñanzas? 

 ¿Qué hacer para producir muchos frutos de 
buenas obras, en mi familia, en mi 
comunidad, en mi trabajo? ¿cómo?  

 Sabiendo que sin el Señor nada podemos, 
¿qué haremos para estar más unidos a Él, 

para darle más lugar en mi vida y en mis acciones?, ¿cómo? 
 

Oración Final 

 Sabiendo que es el Señor quien nos da la gracia de vivir en unión y comunión con Él, 

pidámosle que nos ayude a estar siempre unidos a Él. 

Señor Jesús, 
…sin mi no pueden hacer nada…, 

nos dices,  
nos haces ver que todo es gracia, 

que todo es don, que todo es gratuidad 
y amor incondicional  del Padre. 

Nos haces ver que para tener  
la plenitud de vida que solo Tú nos das, 

necesitamos estar unidos a ti, 
permanecer junto a ti y en ti, 

siendo vivificados en ti y por ti 
Señor, ayúdanos a que después de tomar conciencia, 

de lo que Tú puedes hacer en nosotros, 
nos dejemos transformar por ti, 

dándote nuestra vida, 
para que Tú nos des tu vida y tu gracia, 

para que Tú puedas actuar en y por nosotros. 
Derrama Señor, tu gracia y tu bendición 
para que produzcamos abundantes frutos, 

para gloria de tu Padre 
siendo presencia tuya para los demás, 

anunciando tu Buena Nueva  
con nuestra manera de ser y de actuar 

que reflejen y manifiesten la tuya. 
Que así sea. 

 


