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PADRE OBISPO BERNARDO: 15 AÑOS COMO PASTOR 
AL SERVICIO DE LA IGLESIA EN MAGALLANES

- ¿Como evaluaría los 15 años 
que lleva como obispo?
“Yo creo que quienes deben 
evaluar son aquellos miembros 
del pueblo de Dios. Ellos pue-
den decir cómo han sido estos 
15 años, yo he tratado de po-
ner lo mejor de mí, he tratado 
de hacer lo que en conciencia y 
de acuerdo a lo que me dijo el 
Papa, he tratado de llevar ade-
lante la diócesis, pero de ahí a 
evaluarme, es complicado. De-
pende un poco de lo que dice la 
comunidad cristiana, son ellos 
los mejores evaluadores”.
- ¿Cómo ha visto el creci-
miento de la iglesia de Maga-
llanes durante estos 15 años?
“Hay mucha más conciencia 
del pueblo de Dios de que to-
dos somos iglesia, yo siento mi 
idea de iglesia de Magallanes, 
por las fuerzas vivas que tenía. 
Es una iglesia en donde las co-
munidades son de muchas vi-
das, de muchos compromisos, 
de mucho servicio a la comu-
nidad, sobre todo en la pasto-
ral social. Después la iglesia 
tiene una fuerte presencia aquí 
en Magallanes a través de los 
colegios, a través de la educa-
ción. Yo siento que eso es una 
cosa muy buena y la evalua-
ción me parece que es una cosa 
muy buena, la cantidad de jó-
venes que se educa en colegios 
de iglesia es notoria, hay que 
pensar que tenemos cerca del 
treinta y tanto por ciento de la 
educación de los alumnos que 
pasan por colegios de iglesia en 
Magallanes, por lo tanto, eso es 
un aporte muy importante para 
la región. Después está el apor-
te a la cultura que dan los sa-
lesianos a través del museo, de 
lo que significa nuestra presen-
cia que va mucho más allá del 
orden religioso, para hacer un 
aporte tremendo de lo que sig-
nifica construir la región de 
Magallanes”.
- ¿Qué acciones destacaría de 
sus 15 años como obispo?
“Yo destacaría el servicio y 
el trabajo y el compromiso de 
aquellos que son miembros de 
la iglesia. Segundo, yo creo 
que se trata de poner cosas im-
portantes, yo creo que nuestra 
presencia en momentos impor-
tantes de la vida de la región. 
Recordemos lo que significó 
el problema del gas y el servi-
cio que prestamos en ese mo-

mento, lo que significa en es-
tos momentos de la pandemia 
nuestra acción social, de nues-
tra pastoral social, en donde 
hemos llegado a tantos hoga-
res y que seguimos llegando 
y que esperamos poder seguir 
potenciando para seguir lle-
gando a tantos que no tienen 
ayuda de otros lados. Después 
a nivel de jóvenes, yo creo que 
hay que destacar los centro de 
vacaciones (Cevas), que es una 
cosa muy bonita que se ha ido 
consolidándose, hemos cele-
brado los 50 años de los Ce-
vas y por lo tanto es una cosa 
que habla muy bien de nuestro 
servicio a través de los jóvenes. 
Sumémosle a eso todo el ser-
vicio que prestamos respecto 
de la salud, hemos podido no 
solamente estar presente en el 
hospital, sino que, a través de 
nuestro Magallanes Fraterno, 
ha sido capaz de llegar a tan-
tos hogares de adultos mayores 
que están postrados, que están 
pasando por momentos difíci-
les y que no han sido atendidos 
por ninguna instancia. Y ahora 
último yo creo el haber asumi-
do la casa del Buen Samarita-
no (ex Hogar de Cristo), que es 
un gran desafío y que de algu-
na manera nos lleva a algunas 
cosas que hemos dicho sobre el 
abandono de la tercera edad y 
todas las campañas de acción 
social que han sido muy boni-
tas. En esas campañas hemos 
tenido una presencia súper in-
teresante, donde se refleja el 
corazón generoso de la comu-
nidad cristiana y de los miem-
bros de la iglesia”.
- ¿Como la iglesia de Maga-
llanes se ha visto afectada 
producto de la pandemia?
“Nos hemos visto afectados 
sobre todo en la participación 
presencial de los fieles, por-
que otras cosas poco a poco las 
hemos podido llevar adelan-
te, pero yo creo que  el no po-
der tener presencia en las cele-
braciones litúrgicas y también 
en los momentos de encuen-
tro con la comunidad y eso re-
percute en el ánimo  y reper-
cute en la fe de la gente  y se 
sufre, porque una de las cosas 
que es bonita de nuestra fe es 
que quisiéramos manifestar-
la públicamente, quisiéramos 
contarle a todos lo que signifi-
ca creer en el evangelio y de la 

alegría de seguir a Jesús y el no 
poder hacerlo, ciertamente nos 
limita y eso es lo que yo creo 
que nos ha traído más limita-
ción, más tristeza este tiempo 
de la pandemia a la iglesia. Por 
otra parte, hemos visto la for-
taleza de las comunidades, lo 
que señalaba lo que ha signi-
ficado la acción social, lo que 
significa de como las comuni-
dades han sido creativas y es-
tán preocupados uno de otros, 
ha funcionado el WhatsApp, 
ha funcionado el teléfono, he-
mos acompañado a las per-
sonas, es decir en ese sentido 
también se ha manifestado una 
tremenda vía a través de estos 
medios modernos para poder 
acompañar aquellos que están 
solos, los que están enfermos o 
los que han tenido la partido de 
un ser querido. Además, esto 
igual ha traído una consolida-
ción de lo que es la vida de las 
comunidades”.
- ¿Existe preocupación de la 
iglesia ante la creación de la 
nueva Constitución?
“Nosotros no tenemos pre-
ocupación, así como tal, noso-
tros con los obispos hemos en-
tregado hace pocos días unos 
principios fundamentales que 
creemos que tienen que estar 
presente en la Constitución, 
se lo haremos llegar a algunos 
candidatos, se lo haremos lle-
gar a los que salgan constitu-
yentes. A mí me parece que 
en el mundo moderno que es-
tamos viviendo la religión y 
la libertad religiosa es un de-
recho fundamental y  así lo re-
conoce las Naciones Unidas y 
por lo tanto no tenemos miedo 
a que en Chile no se dé, que tal 
vez algunas cosas, algunos pri-
vilegios que hemos tenido tal 
vez se pierda, perfecto, pero 
que no  va  a ver libertad reli-
giosa o que no podamos seguir 
manifestando nuestros credos, 
creo que en una constitución 
moderna y de acuerdo a lo que 
ha dicho las Naciones Unidas 
debería estar y en ese sentido 
estamos tranquilos. Ahora lo 
importante, es que hemos pen-
sando en algunos principios 
que son fundamentales, como 
el principio de la vida, nos inte-
resa a los cristianos que el prin-
cipio de la vida esté consagra-
do en la constitución, vemos 
que cada vez más se atenta 

contra el principio de la vida 
y piensa que la vida no es sólo 
el cuidado para el que va a na-
cer, ni la muerte natural, sino 
la vida durante la propia vida, 
es decir, que pasa con nuestros 
adultos mayores, que pasa con 
aquellos que tienen alguna en-
fermedad terminal, que pasa 
con aquellos que no les alcanza 
para vivir. Otro tema en el que 
hemos insistido los obispos es 
en el bien común, la Constitu-
ción debe velar por el bien co-
mún, por el bien de todos los 
chilenos, otro elemento impor-
tante es de qué manera asegu-
ramos la libertad de expresión, 
la libertad de manifestación de 
las personas dentro de un  mar-
co de respeto, de paz, de no 
violencia; de qué manera en 
la Constitución acompañamos 

e integramos a los inmigran-
tes, Chile es un país que se ha 
construido gracias a la emigra-
ciones, por lo tanto de qué ma-
nera la Constitución consagra 
el tema de los emigrantes. Des-
pués está todo el tema de los 
pueblos originarios, nosotros 
creemos y esperamos que la 
Constitución se consagre que 
somos un país pluricultural y 
que por lo tanto merece respe-
to, participación y que tienen 
algunos derechos que deben 
estar consagrados en la Consti-
tución. Esos son algunos prin-
cipios que hemos puestos los 
obispos entre otros”.
- ¿Qué mensaje le dejaría a la 
comunidad magallánica?
“El gran mensaje es que los 
magallánicos han construido 
una región con fuerza, de es-

fuerzo, de responsabilidad, de 
constancia y por lo tanto yo 
creo que después de esta pan-
demia tendremos que poner 
todo en orden para volver otra 
vez a ser de Magallanes impor-
tante, cada uno tendremos que 
hacer lo mejor que podamos 
en nuestro trabajo, siempre res-
ponsable, pensando en el bien 
común y sobre todo creando 
una buena amistad cívica. Yo 
creo que necesitamos en Ma-
gallanes estos valores tradicio-
nales de respeto por el otro, de 
aceptarnos mutuamente, de ti-
rarnos talla, de saber que en al-
gunas cosas unos piensan una 
cosa otros piensan otras, pero 
sobre todo nos une el mismo 
cariño por la región y para los 
cristianos nos une el mismo 
Dios”.
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Al cumplirse 15 años desde que asumió como Pastor de la Iglesia en Magallanes, el Padre Obispo Bernardo tuvo una entrevista  ●
con Pingüino Multimedia de la que presentamos un extracto: 
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LOS DIEZ DONES DE SAN JOSÉ
San José amado tiernamente por María y Jesús es nuestro pro-
tector fuerte y silencioso. Es el modelo de hombre y padre actual 
para nuestro tiempo.

1. La fuerza del silencio.
Este don no necesita gran explicación. Permanece sin palabras. 
Es inteligente, comprende el designio de Dios que debe seguir. 
Un silencio gracias al cual San José, al unísono con María, cus-
todian la Palabra de Dios. En el silencio y en la tranquilidad de la 
noche, los ángeles le hablan.
Este don nos recuerda que el silencio es el lenguaje de Dios.

2. La humildad.
San José es el hombre que pasa inadvertido. Su presencia coti-
diana es discreta y escondida, que sabe ser sostenimiento y guía 
en los momentos de dificultad. Nos recuerda a miles de personas 
que hoy día están escribiendo nuestra historia: los médicos, en-
fermeras y enfermeros, trabajadores de los supermercados, po-
licías, quienes hacen el aseo, transportistas, consagrados... Ellos 
como tantos otros han comprendido que ninguno se salva solo.
Hoy agradecemos a los que con humildad y sencillez hacen po-
sible nuestra vida.

3. La verdadera paternidad.
Padre no es quien engendra, sino aquel que asume su tarea. To-
das las veces que alguno asume su responsabilidad con la vida 
de otro, en cierto modo ejercita la paternidad con él. Ser padre 
significa ayudar al hijo en la experiencia de la vida y de la reali-
dad. Dejarlo crecer, no poseerlo, hacerlo capaz de partir, de darle 
libertad y de hacerlo escoger su camino.
Estamos invitados a decirle a nuestro Padre que lo queremos, 
donde sea que se encuentre, sea biológico o del corazón.

4. El Coraje.
José es sólido, determinado y nos enseña que, en medio de la 
tempestad de la vida, no tenemos que temer y confiar en Dios, 
pues el Señor lleva el timón de nuestra barca. San José no es un 
hombre resignado y pasivo, no se deja llevar por el desánimo, 
sino enfrenta con decisión aquello que le está sucediendo, asu-
miendo en primera persona la responsabilidad.
Invitados a saber afrontar los problemas que postergamos en el 
tiempo.

5.  El Trabajador.
San José era carpintero. Él es el verdadero “milagro” con que 
Dios salva al niño y su madre. 
Dios interviene confiando en su coraje creativo y su trabajo coti-

diano para mantener su familia.
El Señor bendiga nuestro empeño y trabajo de cada día.

6. El Protector.
El Hijo de Dios tiene necesidad de José, para ser defendido, pro-
tegido, alimentado y educado. Dios se fía de este hombre, como 
lo fue con María. Este niño, es aquel que dirá: “Todo lo que han 
hecho con uno solo de estos mis hermanos más pequeños, lo hi-
cieron conmigo” (Mt 25,40). Así cada necesitado, cada pobre, 
cada enfermo, cada moribundo, cada forastero, cada encarcela-
do, es la presencia del niño que José custodió y alimentó.
Invitados estamos a descubrir el Niño que José cuidó y ayudó a 
crecer en cada necesitado.

7. La Ternura.
José ve crecer a Jesús cada día en “sabiduría, edad y gracia delan-
te de Dios y de los hombres” (Lc 2,52). Como el Señor hace con 
Israel, así José “yo le enseñé a caminar, tomándolo por los bra-
zos… con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un 
niño contra su mejilla, me inclinaba hacia él y le daba de comer” 
(Os 11,3-4). Jesús por medio de José conoció la ternura de Dios.
Invitados a ser amables con aquellos que encontramos en nuestro 
camino.

8. La Obediencia.
A José, Dios le ha revelado sus designios. José obedeció, sin 
hacer preguntas sobre las dificultades que encontraría. “Él se 
levantó de noche, toma al niño y su madre y se fue a Egipto, 
donde quedan hasta la muerte de Herodes” (Mt 2,14). En cada 
circunstancia de su vida, San José sabe pronunciar su sí a Dios., 
como María su esposa.
Este don nos hace vivir con alegría, haciendo la voluntad de 
Dios.

9. La Esperanza.
Como a San José, Dios nos repite a nosotros: “no tengas miedo”. 
Necesitamos liberarnos de las desilusiones y rabias, para hacerle 
espacio a la esperanza, a la conformidad en aquello que no he-
mos elegido pero que lo tenemos que asumir y vivir.
San José nos invita a colocar nuestra vida en las manos de Dios. 

10. El Intercesor.
Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, era una gran devota 
de San José, y sostiene: “No recuerdo hasta hoy de haberle pe-
dido alguna cosa que no me la haya concedido. Sorprende las 
grandes gracias que Dios concede por medio de San José, tanto 
por los peligros del cuerpo y del alma del cual me haya liberado. 

El Señor desea hacerse entender, que como en la tierra era su 
padre y podía mandarle, así en el cielo puede hacer aquello que 
quiere”. 
Pide todo lo que desea tu corazón a San José, que él te escucha-
rá

QUE BIEN HABLASTE!
(Sacerdote Javier Leoz)

No dijiste palabra alguna,
pero tus obras te delataron.
Tuviste espléndida esposa,
más, como hombre de fe,

la quisiste dejar para Dios.
En el horizonte de tu vida,

con singular belleza
con nítida luz

irradió la estrella de María;
pero, también la humildad de tu candil,

iluminó con el aceite de la sencillez
con el destello de tu obediencia

con el fuego de tu pobreza
con la llama de la verdad.

Sí, José; ¡qué bien hablaste!
Te escuchó el cielo,

y a partir de ese momento,
Dios comenzó a escribir tranquilo:
el amor se hacia hombre en María,

el amor era custodiado por tu mano,
el amor era educado por tu inteligencia,

el amor era trabajado
a golpe de cincel y martillo,

en el banco de tu ser carpintero.
Sí, José; ¡qué bien hablaste!

Nunca, un ángel,
llevó tan grata respuesta al cielo:

José cree y calla
José espera y duerme
José se fía y camina

José obedece y..despierta
Nunca, un ángel de las alturas,

en un intento de descender sosiego,
recibió en respuesta

tu serenidad y tu paz como consuelo.
Tomaste a María como esposa

Recibiste a Jesús como hijo
Fuiste hombre de pocas palabras

pero tus obras hablaron.
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Durante los últimos 11 años de trabajo en la Pastoral Juvenil Dio-
cesana, acompañó como asesora laica nuestra hermana Tatiana 
Leuquén Álvarez, quién aportó con su compromiso desinteresado 
por el bien de niños y jóvenes de los diferentes grupos, experien-
cias y movimientos juveniles de la pastoral juvenil diocesana de 
Magallanes. Este año, por razones familiares y de otros ámbitos de 
servicio, ella ha pedido dejar esta misión. Le damos gracias por su 
presencia en estos años y confiamos en Dios le siga bendiciendo en 
su trabajo pastoral parroquial y en su compromiso social junto con 
sus seres queridos.
La pastoral juvenil diocesana en una manera de actualizarse y asu-
mir los nuevos roles a los que nos desafía la pastoral juvenil nacio-
nal, le ha pedido el servicio de secretaria ejecutiva de la Pastoral 
Juvenil de la Diócesis a nuestra hermana Beatriz Álvarez Medina, 
hasta ahora coordinadora de la Pastoral Juvenil a la Parroquia Cris-
to Obrero. Le damos gracias por su disposición al asumir esta nue-
va misión. Comprometemos nuestra ayuda y oración en su servicio 
(Pbro. Miguel Bahamonde).

El día 27 de abril, la comunidad de La Milagrosa de 
la Parroquia Nuestra Señora de Fátima, con gratitud 
y confianza en el Señor Resucitado, ha despedido a 
su querida hermana María Gladys García Aguirre 
(Q.E.P.D.). Nuestra hermana, en su manera sencilla y 
alegre, siempre demostró su compromiso con nuestra 
comunidad. Siendo parte de los fundadores y partici-
pando en los diferentes servicios necesarios para el 
desarrollo de la vida y el testimonio comunitario. In-
cluso en este tiempo tan complejo porla crisis sanita-
ria que enfrentamos. Se las arreglaba para participar 
en las reuniones de pastoral que se desarrrollaban de 
manera virtual. De esta manera y de muchas otras, 
siempre demostró su espíritu de trabajarse en serio 
por ser una fiel discípula del Señor Jesús, haciendo 
vida la enseñanza de servir a los demás, marcando así 
a muchas generaciones de nuestra pequeña capilla. 
Su servicio desinteresado traspasó su compromiso 
también en el ámbito social, siendo recurrente su pre-
ocupación por sus vecinos de la población Juan Pablo 
II. A su familia, nuestros deseos de paz y consuelo 
en el Señor. Que María, nuestra Madre interceda por 
todos ellos. Confiamos que nuestra hermana Gladys, 
goza de de la gran esperanza que nos dio el Señor y 
que anió su vida: “Yo soy la resurrección y la vida. El 
que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá; y todo el 
que esté vivo y crea en mí, jamás morirá” (Jn 11, 25-
26). ¡Dale Señor el descanso eterno!

El voluntariado “San José” de la Casa del Samaritano de Magallanes realizó una campaña por 
redes sociales denominada Una almohada para mi hermano mayor. Fueron entregadas fundas 
de género y almohadas por Sylvana Rakela y Carmen Gloria Vidal, secretaria del voluntariado. 
Oramos y damos gracias a Dios por la generosidad de tantos hermanos generosos que se suma-
ron a la campaña.

La autoridad sanitaria, dentro del plan de acción del Cvid 19 en el plan 
paso a pasp, a presentado un intructivo para permisos de desplazamiento 
vigente a partir del 27 de abril de 2021 y, en lo que respecta las celebracio-
nes litúrgicas se puede señalar que: 

1. Ceremonias de matrimonios civiles, acuerdos de unión civil o matri-
monios religiosos. Este permiso podrá ser solicitado por una sola vez, con 
el uso del RUN de ambos contrayentes, los que podrán incluir un total de 
hasta 10 acompañantes, si el aforo del lugar donde se realice la ceremonia 
lo permite. No se consideran dentro de los acompañantes a los oficiales del 
Registro Civil ni a los ministros de culto. Duración: 4 horas. 
2. Permiso para asistir al ministro de culto en la realización de cultos re-
ligiosos en comunas en Paso 1 (Cuarentena) y en Paso 2 (Transición) los 
fines de semana y festivos. Para estos efectos, el ministro de culto, iden-
tificado con una credencial otorgada por una Organización Religiosa de-
bidamente reconocida por el Estado de Chile, podrá emitir un certificado 
individualizando hasta 5 personas que le asistirán en el culto religioso. En 
la diócesis de Punta Arenas se ha optado, por lo restringido del aforo, en 
hacer las celebraciones virtuales, con la participación de un equipo desig-
nado por la misma comunidad cristiana para su transmisión.
3. En Paso 2, las celebraciones litúrgicas de lunes a viernes, no tienen 
necesidad de permiso de desplazamiento y el aforo es de 10 personas, de 
acuerdo a la modalidad que cada comunidad haya adoptado (inscripción 
u orden de llegada).

CAMBIO EN EL EQUIPO DE PASTORAL JUVENIL DIOCESANA

MARÍA GLADYS GARCÍA AGUIRRE
¡VIVE EN CRISTO!

ACCION SOLIDARIA DEL VOLUNTARIADO CASA 
DEL SAMARITANO

INSTRUCTIVO DE 
DESPLAZAMIENTO PLAN 
PASO A PASO PARA LAS 

CELEBRACIONES LITÚRGICAS
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DIOS 
HABLA 
CADA DÍA 
Lunes 03: Apoc 5,11-14; Sal 77,1-2.34-38; Jn 3,13-
17 (Exaltación de la Santa Cruz)

Martes 04: 1Cor 15,1-8; Sal 18,2-5; Jn 14,6-14 
(Santos Felipe y Santiago) 

Miércoles 05: Hech 15,1-6; Sal 121,1-5; Jn 15,1-8

Jueves 06: Hech 15,7-21; Sal 95,1-3.10; Jn 15,9-11 

Viernes 07: Hech 15,22-31; Sal 56,8-12; Jn 15,12-
17

Sábado 08: Hech 16,1-10; Sal 99,1-3.5; Jn 15,18-21

PERMANECER EN EL SEÑOR ES 
FUENTE DE FECUNDIDAD

QUINTO DOMINGO DE PASCUA

Nuestra fe es mucho más que creer en una serie 
de verdades. Nuestra fe debe ser una unión con 
una persona viva, Jesús el Señor. Sus palabras 
y sus obras son nuestra guía en la vida; nuestro 
corazón entra en sintonía con su corazón, y su 
amor desinteresado y servicial al proyecto del 
Padre Dios y a los hombres es nuestra inspira-
ción y modelo. Vivamos en él, permanezcamos 
en él, seamos uno con él como él es uno con 
el Padre.
De fanático perseguidor, Pablo se convierte 
en un apóstol apasionado de Jesucristo. Al 

comienzo, la gente no se fía de él. Bernabé 
responde por él y Pablo es aceptado, pero aun 
entonces provoca controversia (PRIMERA 
LECTURA). La fe en Dios es siempre más gran-
de que nuestra conciencia y que nos invita a 
caminar confiados y libres (SEGUNDA LECTU-
RA). Sólo cuando estamos unidos con Jesús, 
como sarmientos de una misma vid, pueden 
nuestras vidas producir fruto y Dios nos dará 
todo lo bueno (EVANGELIO).

PRIMERA LECTURA: Hechos 9,26-31
Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse 
a los discípulos, pero todos le tenían descon-
fianza porque no creían que también él fuera 
un verdadero discípulo. Entonces Bernabé, ha-
ciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se 
encontraban los Apóstoles, y les contó en qué 
forma Saulo había visto al Señor en el camino, 
cómo le había hablado, y con cuánta valentía 
había predicado en Damasco en el nombre de 
Jesús. Desde ese momento, empezó a convivir 
con los discípulos en Jerusalén y predicaba de-
cididamente en el nombre del Señor. Hablaba 
también con los judíos de lengua griega y dis-
cutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. 
Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a 
Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. La Iglesia, 
entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Gali-
lea y Samaría. Se iba consolidando, vivía en el 
temor del Señor y crecía en número, asistida 
por el Espíritu Santo.

PALABRA DE DIOS 

SALMO RESPONSORIAL: 21,26-28.30-32

R. TE ALABARÉ, SEÑOR, EN LA GRAN ASAM-
BLEA.

Cumpliré mis votos delante de los fieles: los po-
bres comerán hasta saciarse y los que buscan 
al Señor lo alabarán. ¡Que sus corazones vivan 
para siempre! R.

Todos los confines de la tierra se acordarán y 
volverán al Señor; todas las familias de los pue-
blos se postrarán en su presencia. R.

Todos los que duermen en el sepulcro se pos-
trarán en su presencia; todos los que bajaron a 
la tierra doblarán la rodilla ante él. R.

Mi alma vivirá para el Señor, y mis descendien-
tes lo servirán. Hablarán del Señor a la gene-
ración futura, anunciarán su justicia a los que 
nacerán después, porque esta es la obra del 
Señor. R.

SEGUNDA LECTURA: 1Juan 3,18-24 
Hijitos míos, no amemos solamente con la len-
gua y de palabra, sino con obras y de verdad. 
En esto conoceremos que somos de la verdad, 
y estaremos tranquilos delante de Dios aunque 
nuestra conciencia nos reproche algo, porque 
Dios es más grande que nuestra conciencia 
y conoce todas las cosas. Queridos míos, si 
nuestro corazón no nos hace ningún reproche, 

podemos acercarnos a Dios con plena confian-
za, y él nos concederá todo cuanto le pidamos, 
porque cumplimos sus mandamientos y hace-
mos lo que le agrada. Su mandamiento es este: 
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucris-
to, y nos amemos los unos a los otros como él 
nos ordenó. El que cumple sus mandamientos 
permanece en Dios, y Dios permanece en él; y 
sabemos que él permanece en nosotros, por el 
Espíritu que nos ha dado.

PALABRA DE DIOS

EVANGELIO: Juan 15,1-8
Jesús dijo a sus discípulos: «Yo soy la verda-
dera vid y mi Padre es el viñador. El corta todos 
mis sarmientos que no dan fruto; al que da fru-
to, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya 
están limpios por la palabra que yo les anuncié. 
Permanezcan en mí, como yo permanezco en 
ustedes. Así como el sarmiento no puede dar 
fruto si no permanece en la vid, tampoco us-
tedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, 
ustedes los sarmientos. El que permanece en 
mí, y yo en él, da mucho fruto, porque sepa-
rados de mí, nada pueden hacer. Pero el que 
no permanece en mí, es como el sarmiento que 
se tira y se seca; después se recoge, se arroja 
al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí 
y mis palabras permanecen en ustedes, pidan 
lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi 
Padre consiste en que ustedes den fruto abun-
dante, y así sean mis discípulos».

PALABRA DEL SEÑOR


