
 

  
Acordémonos de que estamos 
en la santa presencia de Dios. 

¡Adorémosle! 
 

Evangelio según san Juan 14,21-26 

“Permanecer unidos a Jesús” 
 

Unidos permanecer 
(Signum) 

  
Ha nacido en mi la semilla de la fe 

Cristo vive en mí. 
Y una vocación a comenzado a surgir 

con lo que aprendí. 
Y esto me ha traído hasta aquí. 

 
Cree y ama, y ve a servir; 

son los valores que yo llevo en mi ser. 
Cree y ama, y ve a servir; 
Así unidos permanecer. 

 

En fraternidad aprendí lo que es amar: 
darme a los demás. 

Dar la mano a alguien que puede  
necesitar nuestra caridad; 
es vivir amor en la verdad. 

 
Y vivir para servir. 

 

#LasallistasenPascua   (13/05/20 No. 32) 

En aquel tiempo Jesús dijo a sus discipulos: “Yo soy la 
verdadera vid y mi Padre es el leñador. Al sarmiento 
que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto 
lo poda para que dé más fruto.  
 
Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el 
sarmiento no puede dar fruto por si 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, ese da fruto abundante, 
porque sin mí nada pueden hacer.  
 
Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en 
ustedes, pidan lo que quieran y se les consederá. La 
gloria de mi Padre consisten en que den mucho fruto 
y se manifiesten así como discípulos míos”. 

¿Quieres de verdad dar buenos frutos? Pues mantente 
unido a Jesús, permanece unido a Él. Esa es la enseñanza 
de hoy. No separarnos de su amor, de su esencia.  



 

 

Entra en meditación: 
 
Hoy se narra, a través de una metáfora, una comparasión amorosa y a la vez que exhorta sobre nuestra unión 
con Él. Nos presenta el aliento de Dios que nos mueve a darnos en fraternidad y unidad; seguido, muestra 
cómo una vida de oración nos hace actuar concretamente con el otro, mostrando un Dios real y presente 
entre nosotros. Finalmente, de que manera hacemos una lectura de la crisis sanitaria mundial causada por el 
Covid-19. Es una invitación amorosa para reavivar y celebrar la presencia del Dios vivo en nuestras vidas. Es 
importante estar atentas y atentos, para percibir el calor de Dios en nuestro alrededor, especialmente en lo 
sencillo, en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo humano. De esta manera seremos capaces de salir con alegría 
al encuentro fraterno de los demás y, alli mismo, gozar del encuentro íntimo con Jesús; un encuentro de amor. 
 
Pregúntate: 
¿Sientes que estás unido a Jesús? Tu pensar, hablar y actuar. 
 
 

ESCRIBE UN                           
COMPROMISO PARA HOY 

ORACIÓN 
 

Permenecer unido a Ti, Amigo mío, es un 
gozo grande, quiero estar adherido a mi 
para dar buenos frutos: frutos de paz, de 
esperanza y de amor, expresado en mi 
forma de pensar, hablar y actuar con los 
que me rodean: mi familia, amigos, 
compañerso, y todos los vulnerables que 
encuentre en mi caminar. Amén 

Viva Jesús en nuestros corazones.                                                         
¡POR SIEMPRE!  

“Permanecer unidos a Jesús” 
 


