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VIVENCIA

"El fin de semana pasado, otra joven de

"El fin de semana pasado, otra joven de

la parroquia, uno de los seminaristas y

la parroquia, uno de los seminaristas y

yo, tuvimos el gran regalo de poder

yo, tuvimos el gran regalo de poder

asistir a la Javierada. Este ha sido mi

asistir a la Javierada. Este ha sido mi

segundo año y ahora puedo decir, que

segundo año y ahora puedo decir, que

no es todos los años igual, ya que cada

no es todos los años igual, ya que cada

año es como si fuese el primero. La

año es como si fuese el primero. La

Javierada comienza todos los años con

Javierada comienza todos los años con

una marcha que nos lleva hasta la
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ciudad de Javier, donde todos los
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jóvenes podemos disfrutar de una hora
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santa, a la que este año pudo asistir
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nuestro obispo. El domingo antes de

nuestro obispo. El domingo antes de

volver a casa el Obispo celebro misa en

volver a casa el Obispo celebro misa en

Burgo de Osma donde todos los jóvenes

Burgo de Osma donde todos los jóvenes

dimos gracias por la peregrinación y
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pedimos por todos aquellos jóvenes que
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no habían podido asistir, y por todos
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aquellos que no conocían al Señor. Sin

aquellos que no conocían al Señor. Sin

duda el año que viene vuelvo.”

duda el año que viene vuelvo.”
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Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 1-8

Lectura del santo Evangelio según san Juan 15, 1-8

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:

«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en
mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto.

«Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en
mí 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.

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.

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, ese 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.

Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese 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, pedid lo que deseáis, y se
realizará.

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis, y se
realizará.

Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos
míos».

Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos
míos».

Palabra del Señor.

Palabra del Señor.

AVISOS
Este domingo es el último domingo de mes
y haremos la operación kilo-litro.

Empezamos el mes de mayo, el mes de la
Virgen María. Os animamos a traer flores
para decorar su imagen.

No
sin Misa

Santo
del día

Liturgia de
la palabra
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AVISOS
Este domingo es el último domingo de mes
y haremos la operación kilo-litro.

Empezamos el mes de mayo, el mes de la
Virgen María. Os animamos a traer flores
para decorar su imagen.

No
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