mete personalmente a creer en Dios, pero la fe no puede ser reducida a «subjetivismo»: «yo tengo mis ideas y creo lo que a mí me
parece». La realidad de Dios no depende de mí, ni del cristianismo
es fabricación de cada uno.

La fe no es tampoco una costumbre o tradición recibida de los
padres. Es bueno nacer en una familia creyente y recibir desde
niño una orientación cristiana de la vida, pero sería muy pobre
reducir la fe a «costumbre religiosa»: «en mi familia siempre hemos
sido muy de Iglesia». La fe es una decisión personal de cada uno.

La fe no es tampoco una receta moral. Creer en Dios tiene sus exigencias, pero sería una equivocación reducirlo todo a «moralismo»:
«yo respeto a todos y no hago mal a nadie». La fe es, además, amor
a Dios, compromiso por un mundo más humano, esperanza de
vida eterna, acción de gracias, celebración.
La fe no es tampoco un «tranquilizante». Creer en Dios es, sin
duda, fuente de paz, consuelo y serenidad, pero la fe no es sólo un
«agarradero» para los momentos críticos: «yo cuando me encuentro
en apuros acudo a la Virgen». Creer es el mejor estímulo para
luchar, trabajar y vivir de manera digna y responsable.

La fe comienza a desfigurarse cuando se olvida que, antes que
nada, es un encuentro personal con Cristo. El cristiano es una
persona que se encuentra con Cristo y en él va descubriendo a un
Dios Amor que cada día le convence y atrae más. Lo dice muy bien
Juan: «Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y
hemos creído en él. Dios es Amor» (1 Jn 4, 16).

Esta fe sólo da frutos cuando vivimos día a día unidos a Cristo, es
decir, motivados y sostenidos por su Espíritu y su Palabra: «El que
permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante, porque sin mí
no podéis hacer nada».

AV I S O S

1º.- Te necesitamos. ¿En qué crees que puedes ayudar en nuestra
comunidad parroquial?
HORARIO DE MISAS
LABORABLES: 7 tarde
DOMINGOS y FESTIVOS:
Mañana: 9,30 - 11 - 12 y 13 Tarde: 7

PARROQUIA Ntra. Sra. DEL CAMINO c/Fenelón s/n 28022 Madrid
Tlfno: 91.741.62.73
Pgna. Web: nuestraseñoradelcamino.es
Correo elect.:sradelcamino@gmail.com

H OJA D OM I N I CA L
NTRA SRA DEL CA MI NO

QUINTO DOMINGO DE PASCUA - CICLO B
LECTURA DEL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 9, 26-31

En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse
con los discípulos, porque no se fiaba de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles.
Saulo les contó como había visto al Señor en el camino, lo que le
había dicho y como en Damasco había predicado públicamente el
nombre de Jesús.
Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía
también con los judíos de lengua griega, que se propusieron
suprimirlo. Al enterarse los hermanos lo bajaron a Cesaréa y le
hicieron embarcarse para Tarso.
Entre tanto la Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y
Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad y se
multiplicaba animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios
SALMO RESPONSORIAL 21
R.- EL SEÑOR ES MI ALABANZA EN LA GRAN ASAMBLEA.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL
APÓSTOL SAN JUAN 3, 18-24

Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca,
sino con obras y según la verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, en caso de
que condene nuestra conciencia, pues Dios es
mayor que nuestra conciencia y conoce todo.
Queridos, si la conciencia no nos condena,
tenemos plena confianza ante Dios; y cuanto
pidamos lo recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le
agrada.

Y este es su mandamiento que creamos en el
nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Quien
guarda sus mandamientos permanece en Dios
y Dios en él; en esto conocemos que permanece
en nosotros: por el Espíritu que nos dio.
Palabra de Dios.

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN 15, 1-8

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo
soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador.
A todo sarmiento mío que no da fruto lo poda
para que dé mas fruto. Vosotros 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. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en
mi y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin mí no podéis
hacer nada. Al que no permanece en mí, lo tiran fuera, como al
sarmiento, y se seca; luego los recogen y los echan al fuego, y
arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que deseéis, y se realizará. Con esto recibe gloria
mi Padre, con que deis fruto abundante; así seréis discípulos míos.
Palabra del Señor.

No desviarnos de Jes s

JA Pagola

La imagen es sencilla y de gran fuerza expresiva. Jesús es la «vid
verdadera», llena de vida; los discípulos son «sarmientos» que viven
de la savia que les llega de Jesús; el Padre es el «viñador» que cuida
personalmente la viña para que dé fruto abundante. Lo único
importante es que se vaya haciendo realidad su proyecto de un
mundo más humano y feliz para todos.
La imagen pone de relieve dónde está el problema. Hay sarmientos secos por los que no circula la savia de Jesús. Discípulos
que no dan frutos porque no corre por sus venas el Espíritu del
Resucitado. Comunidades cristianas que languidecen desconectadas de su persona.

Por eso se hace una afirmación cargada de
intensidad: «el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid»: la vida de los discípulos es estéril «si
no permanecen» en Jesús. Sus palabras son categóricas: «Sin mí no podéis hacer nada». ¿No se nos está desvelando aquí la verdadera raíz de la crisis de nuestro
cristianismo, el factor interno que resquebraja sus
cimientos como ningún otro?
La forma en que viven su religión muchos cristianos, sin una unión vital con Jesucristo, no subsistirá
por mucho tiempo: quedará reducida a «folklore» anacrónico que no aportará a nadie la Buena Noticia del
Evangelio. La Iglesia no podrá llevar a cabo su misión
en el mundo contemporáneo, si los que nos decimos
«cristianos» no nos convertimos en discípulos de Jesús,
animados por su espíritu y su pasión por un mundo
más humano.
Ser cristiano exige hoy una experiencia vital de
Jesucristo, un conocimiento interior de su persona y
una pasión por su proyecto, que no se requerían para ser practicante dentro de una sociedad de cristiandad. Si no aprendemos
a vivir de un contacto más inmediato y apasionado con Jesús, la
decadencia de nuestro cristianismo se puede convertir en una
enfermedad mortal.
Los cristianos vivimos hoy preocupados y distraídos
por muchas cuestiones. No puede ser de otra manera. Pero no
hemos de olvidar lo esencial. Todos somos «sarmientos». Sólo
Jesús es «la verdadera vid». Lo decisivo en estos momentos es
«permanecer en él»: aplicar toda nuestra atención al Evangelio;
alimentar en nuestros grupos, redes, comunidades y parroquias
el contacto vivo con él; no desviarnos de su proyecto.
No lo olvidemos, "creer es encontrarse, por dentro,
con Alguien que nos puede dar otra fuerza para vivir".

CREER: La fe no es una impresión o emoción del cora-

zón. Sin duda, el creyente siente su fe, la experimenta y la disfruta, pero sería un error reducirla a «sentimentalismo». La fe no es
algo que depende de los sentimientos: «ya no siento nada... debo
estar perdiendo la fe». Ser creyentes es una actitud responsable y
razonada.

La fe no es tampoco una opinión personal. El creyente se compro-

