
Estar contigo, Señor, 

porque eres el que siempre está conmigo, 

porque siento que me esperas y me buscas, 

porque todo puede ser de otra manera, 

porque en tu palabra se dibujan mis caminos. 

Estar contigo, Señor, 

aunque el entorno solo hable de tu ausencia, 

aunque la calma nunca llegue tras el golpe, 

aunque la fatiga se infiltre en mis músculos, 

aunque viva lejos de lo que sueño y espero. 

Estar contigo, Señor, 

para escuchar más diáfano al corazón, 

para serenarme y poder así serenar, 

para aprender a hablar sin vaguedades, 

para tomar el amor y llevarlo por el mundo.            (Seve Lázaro, sj) 

 

Nos poda el Padre, eso dices Tú.  
Poda a los que dan fruto, para que den más. 

 

Nos podan los amigos, el grupo, la comunidad, 
a través de las relaciones claras y fraternales; 
a través de la ayuda, la crítica y la experiencia. 

 

Nos podan cuando ponen en crisis  
nuestro estilo de vida y escala de valores;  

cuando nos hacen afrontar las incoherencias 
y zonas oscuras de nuestro ser. 

 

Algunos se podan a sí mismos para dar más fruto. 
Saben decir no a ciertas cosas. 

 

La mayoría de las podas vienen sin buscarlas. 
Las trae la vida cuando menos lo esperas; 

son podas involuntarias, imprevistas,  
a veces duras y dolorosas, 

y no siempre las aceptamos como algo positivo. 
 

Involuntaria o voluntaria, a tiempo o a destiempo, 
asumida o rechazada, 

la poda es el secreto de las personas que se han hecho fuertes, 
de los hombres y mujeres que dan fruto, 

de quienes tienen vida. 
 

¡Pódanos, Señor! ¡Pódame, Señor! 
                             AMEN   (Floren Ulibarri) 
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«Yo soy la vid, vosotros los sarmientos» 
 

«Neu naiz mahatsondoa, zuek aihenak» 

Juan 15,  1-8 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,1-8): 

 

(En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos)  «Yo soy la vid 

verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí 

no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia (poda1), para 

que dé más fruto.  

Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado;    

permaneced en mí, como yo en vosotros.  

Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no perma-

nece 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, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis 

hacer nada.  

Si alguno 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, 

pediréis lo que deseéis, y se realizará.  

Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis mucho fruto y seáis 

discípulos míos.»  

 

¡Palabra de Dios! 

Jaunak esana 

Eskerrak Zuri, Jauna 

1.- La misma raíz designa en griego la poda y la pureza 

Otras palabras ….sabias     

"Plenitud significa la integración de lo somático, 
psíquico y espiritual. No resulta exagerado afirmar 
que esta plenitud tripartita es la que hace al hom-
bre un ser completo" 

 
(Viktor Frankl) Psiquiatra y filósofo austríaco, fundador de la logoterapia . 

"Para ella, como para mí, no basta tener el cerebro 

repleto de teorías. Hay que tenerlas en las venas y 

vivirlas de verdad".  

 

(Uno de los protagonistas de El Convoy)   

                               Película de Sam Peckinpah. 1978  sobre la vida de Etty Hillesum 

“La vid hace que los frutos crezcan si los canales 

están abiertos. Los sarmientos no tienen que llevar 

por sí solos el agua, sino que deben asegurar la 

unión con la fuente y dejar fluir a través de ellos la 

fuerza de la vid" 

(Franz Jalics). Jesuita húngaro. (1927-2021) 


