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Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia 
(cf. Jn 15, 8-9) 

P: Presidente 
A: Asamblea 
L: Lector 
 

PALABRAS DE BIENVENIDA 

Canto de entrada 

IGLESIA PEREGRINA 

1. Todos unidos formando un solo cuerpo,  
un pueblo que en la Pascua nació.  
Miembros de Cristo en sangre redimidos, 
Iglesia peregrina de Dios. 
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu  
que el Hijo desde el Padre envió. 
Él nos empuja, nos guía y alimenta,  
Iglesia peregrina de Dios. 
 
SOMOS EN LA TIERRA SEMILLA DE OTRO REINO,  
SOMOS TESTIMONIO DE AMOR.  
PAZ PARA LAS GUERRAS Y LUZ ENTRE LAS SOMBRAS,  
IGLESIA PEREGRINA DE DIOS.  
 
2. Rugen tormentas y a veces nuestra barca,  
parece que ha perdido el timón. 
Miras con miedo, no tienes confianza,  
Iglesia peregrina de Dios.  
Una esperanza nos llena de alegría:  
Presencia que el Señor prometió.  
Vamos cantando, Él viene con nosotros,  
Iglesia peregrina de Dios. 
 
3. Todos nacidos en un solo Bautismo,  
unidos en la misma comunión.  
Todos viviendo en una misma casa.  
Iglesia peregrina de Dios. 
Todos prendidos en una misma suerte 
ligados a la misma salvación.  
Somos un cuerpo y Cristo es la cabeza,  
Iglesia peregrina de Dios. 
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P.- ¡La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del 
Espíritu Santo esté con todos vosotros! 
 
A.- Y con tu espíritu. 
 
L1.- Hermanos y hermanas en Cristo, este año el lema elegido para la Semana 
de Oración por la Unidad de los Cristianos, por la Comunidad de Grandchamp 
en Suiza, es: «Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia». 
 
L2.- Es el gran deseo de Dios, expresado por Jesús: que retornemos a él y 
permanezcamos en él. Él nos espera incansablemente, con la esperanza de 
que, unidos a él en el amor, daremos frutos de vida para todos. No le demos la 
espalda “al otro” por miedo a la diferencia, y veamos solo lo que nos separa. 
Escuchemos cómo Cristo nos llama a permanecer en su amor y dar fruto en 
abundancia. 
 
L1.- En esta oración recordaremos la llamada de Cristo y retornaremos a su 
amor, poniendo de nuevo al Señor en el centro de nuestra vida. Porque el 
camino de la unidad comienza en la intimidad de nuestra relación con Dios. 
Permanecer en su amor fortalece nuestra búsqueda de unidad y reconciliación 
con los demás. Dios abre nuestros corazones hacia aquellos que son distintos 
a nosotros. Este es un fruto importante, el regalo de curar las divisiones que 
existen dentro de nosotros, entre nosotros y en el mundo. 
 
P.- En paz oremos al Señor: 
 
A.-Señor, tú eres el viñador que nos cuida con amor. 
Tú nos llamas a ver la belleza que hay en cada sarmiento unido a la vid, 
y la belleza de cada persona. 
Pero, a menudo, nosotros, Señor, tememos la diferencia, 
nos centramos en nosotros mismos, 
se desvanece nuestra confianza en ti, 
y la enemistad aumenta entre nosotros. 
Ven, Señor, y dirige de nuevo nuestros corazones hacia ti. 
Concédenos vivir de tu perdón 
para que podamos caminar unidos alabando tu nombre. 
 

LETANÍA DE ALABANZA 

A.-Tú que nos has llamado para alabarte en esta tierra: ¡Gloria a ti! 
L1.- Te alabamos en medio de este mundo y junto con todos los pueblos de la 
tierra. 
L2.- Te alabamos en medio de la creación y junto con todas las criaturas. 
 
A.- Tú que nos has llamado para alabarte en esta tierra: ¡Gloria a ti! 
L1.- Te alabamos desde el sufrimiento y las lágrimas, 
L2.- Te alabamos desde nuestras esperanzas y éxitos. 
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A.- Tú que nos has llamado para alabarte en esta tierra: ¡Gloria a ti! 
L1.- Te alabamos desde nuestros lugares de conflictos y malentendidos. 
L2.- Te alabamos desde nuestros lugares de encuentro y reconciliación. 
 
A.- Tú que nos has llamado para alabarte desde esta tierra: ¡Gloria a ti! 
L1.- Te alabamos desde nuestras desavenencias y divisiones, 
L2.- Te alabamos desde la vida y la muerte, y desde el nacimiento de un cielo y 
una tierra nueva. 
 
A.- Tú que nos has llamado para alabarte desde esta tierra: ¡Gloria a ti! 
 
 
 

PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO CON MOTIVO DE LA 
ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS 

L3.- 
 
“A bordo del barco que lleva a Pablo prisionero a Roma hay tres grupos 
diferentes. El más poderoso está formado por soldados, sometidos al 
centurión. Luego están los marineros. Finalmente, están los más débiles y 
vulnerables: los prisioneros. 
 
Cuando el barco encalla cerca de Malta, después de haber estado a merced de 
la tormenta durante varios días, los soldados planean matar a los prisioneros 
para asegurarse de que nadie escape, pero son detenidos por el centurión, que 
quiere salvar a Pablo. De hecho, a pesar de estar entre los más vulnerables, 
Pablo había ofrecido algo importante a sus compañeros. Mientras todos 
perdían toda esperanza, el Apóstol había traído un mensaje. Un ángel lo había 
tranquilizado: «No tengas miedo, Pablo: Dios quería quedarse con todos tus 
compañeros de navegación» (Hch 27,24) 
 
La confianza de Pablo demuestra ser fundada y al final todos los pasajeros se 
salvan y, una vez que llegan a Malta, experimentan la hospitalidad de los 
habitantes de la isla, su amabilidad y humanidad”. 
 
Francisco señala que «esta narración de los Hechos de los Apóstoles también 
habla de nuestro viaje ecuménico, dirigido hacia esa unidad que Dios desea 
ardientemente». Y lo explica de esta forma: «nos dice que aquellos que son 
débiles y vulnerables, aquellos que tienen poco que ofrecer pero que 
encontraron su riqueza en Dios pueden dar mensajes preciosos para el bien de 
todos. Pienso en las comunidades cristianas: incluso las más pequeñas y 
menos relevantes a los ojos del mundo, si experimentan el Espíritu Santo, si 
viven el amor a Dios y al prójimo, tienen un mensaje que ofrecer a toda la 
familia cristiana… En el naufragio de Pablo, cada uno contribuye a la salvación 
de todos». 
 
 



 5 

 

PROCLAMACIÓN DE LA PALABRA 

(A dos coros) 
 
Salmo 103  
 
A. Bendice, alma mía, al Señor 
y todo mi ser a su santo nombre. 
Bendecid todos al Señor. 
Bendice, alma mía, al Señor, 
no te olvides de sus favores. 
 
B. Él perdona todos tus pecados, 
él sana todos tus males; 
él libra tu vida de la fosa, 
te corona de amor y de ternura; 
colma de bienes tu existencia, 
y tú te rejuveneces como un águila. 
 
A. El Señor imparte justicia 
y derecho a los oprimidos. 
Mostró sus caminos a Moisés, 
a los hijos de Israel sus proezas. 
 
B. El Señor es clemente y compasivo, 
paciente y lleno de amor. 
No estará para siempre litigando, 
no estará eternamente resentido. 
No nos trata según nuestros pecados, 
no nos paga según nuestras culpas. 
 
A. Pues como el cielo dista de la tierra 
abunda su amor para con sus fieles; 
como está lejos el este del oeste, 
él aleja nuestras faltas de nosotros. 
 
B. Como un padre quiere a sus hijos, 
el Señor quiere a sus fieles. 
Conoce cuál es nuestro origen, 
recuerda que somos polvo. 
Como hierba es la vida humana, 
como la flor del campo florece; 
la azota el viento y no existe, 
no vuelve a saberse dónde estuvo. 
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P.- 
 
Del evangelio según san Juan: 
 
«Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. El Padre corta todos mis 
sarmientos improductivos y poda los sarmientos que dan fruto para que 
produzcan todavía más. Vosotros ya estáis limpios, gracias al mensaje que os 
he comunicado. Permaneced unidos a mí, como yo lo estoy a vosotros. Ningún 
sarmiento puede producir fruto por sí mismo sin estar unido a la vid; lo mismo 
os ocurrirá a vosotros si no permanecéis unidos a mí. Yo soy la vid; vosotros, 
los sarmientos. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, 
produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que no 
permanece unido a mí, es arrojado fuera, como se hace con el sarmiento 
improductivo que se seca; luego, estos sarmientos se amontonan y son 
arrojados al fuego para que ardan. Si permanecéis unidos a mí y mi mensaje 
permanece en vosotros, pedid lo que queráis y lo obtendréis. La gloria de mi 
Padre se manifiesta en que produzcáis fruto en abundancia y os hagáis 
discípulos míos. Como el Padre me ama a mí, así os amo yo a vosotros. 
Permaneced en mi amor. Pero solo permaneceréis en mi amor si cumplís mis 
mandamientos, lo mismo que yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y 
permanezco en su amor. Os hedicho esto para que participéis en mi alegría y 
vuestra alegría sea completa. Mi mandamiento es este: que os améis los unos 
a los otros como yo os he amado. El amor supremo consiste en dar la vida por 
los amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. En 
adelante, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto de los 
secretos de su amo. A vosotros os llamo amigos, porque os he dado a conocer 
todo lo que oí a mi Padre. 
 
No me elegisteis vosotros a mí; fui yo quien os elegí a vosotros. Y os he 
destinado para que os pongáis en camino y deis fruto abundante y duradero. 
Así, el Padre os dará todo lo que le pidáis en mi nombre. Lo que yo os mando 
es que os améis los unos a los otros» (Jn 15,1-17). 
 

Silencio prolongado (cinco minutos) 
 
 
Canto 

COMO EL PADRE ME AMÓ  
YO OS HE AMADO.  
PERMANECED EN MI AMOR,  
PERMANECED EN MI AMOR. (BIS) 
 
Si guardáis mis palabras  
y como hermanos os amáis,  
compartiréis con alegría  
el don de la fraternidad.  
 
Si os ponéis en camino  
sirviendo siempre a la verdad,  
fruto daréis en abundancia;  
mi amor se manifestará.  
No veréis amor tan grande   



 7 

como aquél que os mostré.  
Yo doy la vida por vosotros,  
amad como yo os amé.  
Si hacéis lo que os mando  
y os queréis de corazón,  
compartiréis mi pleno gozo  
de amar como Él me amo. 

 
 

ORACIONES DE INTERCESIÓN 

 
L4.- Dios de amor, tú que a través de Cristo nos dijiste: «No me elegisteis 
vosotros a mí; fui yo quien os elegí a vosotros». Tú que nos buscas, y nos 
invitas a recibir tu amistad y a permanecer en ella. Enséñanos a dar una 
respuesta más profunda a esta invitación para crecer en una vida cada vez 
más plena. 
 
A.- La alegría de nuestro corazón está en Dios. 
 
L4.- Dios de vida, tú que nos llamas a alabarte desde la realidad de nuestro 
mundo y a reconocernos unos a otros como un regalo de tu gracia. Haz que tu 
amorosa mirada, que reposa sobre cada uno de nosotros, abra nuestro 
corazón para aceptarnos unos a otros tal como somos. 
 
A.- La alegría de nuestro corazón está en Dios. 
 
L4.- Dios que congregas, tú nos mantienes unidos como una sola vid en tu Hijo 
Jesús. Haz que su Espíritu de amor permanezca en nosotros en nuestros 
encuentros parroquiales y reuniones ecuménicas. Concédenos que podamos 
celebrar gozosos tu presencia entre nosotros. 
 
A.- La alegría de nuestro corazón está en Dios. 
 
L4.- Dios del único viñedo, tú que nos llamas a permanecer en tu amor en todo 
lo que decimos y hacemos. Acariciados por tu bondad, concédenos que 
seamos reflejo de tu amor en nuestros hogares y lugares de trabajo. Haz que 
podamos tender puentes que superen nuestras tensiones y discordias. 
 
A.- La alegría de nuestro corazón está en Dios. 
 
L4.- Con frecuencia pensamos que la oración es algo nuestro, una acción que 
nosotros llevamos a cabo. Vamos a dejar ahora un tiempo para hacer silencio 
interior, apartarnos del ruido y de las preocupaciones de nuestra vida, y dejar a 
un lado nuestros pensamientos. En este silencio de la oración es Dios quien 
actúa y no nosotros. Simplemente permanece en el amor de Dios, deja que tu 
alma descanse en él. 
 

Acción: Tiempo de silencio (cuatro minutos) 
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Canto 
Busca el silencio, 
ten alerta el corazón,  
calla y contempla 

 
 
 LA ORACIÓN DEL SEÑOR 
 
P.- Oremos juntos con las palabras que Jesús nos enseñó: 
 
Canto 

Padre nuestro tú que estás 
en los que aman la verdad, 
has que el Reino que por ti se dio 
llegue pronto a nuestro corazón, 
que el amor, que tu Hijo, 
nos dejó, ese amor... 
habite en nosotros. 

(Se reza la oración tradicional del Padre Nuestro) 

Y en el pan de la unidad, 
Cristo danos tu la paz 
y olvídate de nuestro mal, 
si olvidamos el de los demás, 
no permitas, que caigamos 
en tentación... 
oh Señor... 
y ten piedad... 
del mundo. 

L5.- La espiritualidad y la solidaridad están inseparablemente unidas. La 
oración y la acción van juntas. Cuando permanecemos en Cristo, recibimos el 
Espíritu de fortaleza y sabiduría para actuar contra toda injusticia y opresión. 
Por eso decimos juntos: 
 
A.- Ora y trabaja para que Dios reine. 
Que durante toda la jornada 
la Palabra de Dios vivifique tu trabajo y tu descanso. 
Mantén en todo el silencio interior 
para que puedas habitar en Cristo. 
Deja que el espíritu de las Bienaventuranzas colme tu vida: 
alegría, sencillez, misericordia. 
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Estas palabras son recitadas diariamente por la Comunidad de las Hermanas 
de Grandchamp. 
 

BENDICIÓN 

 
P.- ¡Sed uno, para que el mundo crea! Permaneced en su amor, id al mundo y 
llevad los frutos de este amor. 
 
Que el Dios de la esperanza nos llene de alegría y paz en la fe, para que por el 
poder del Espíritu Santo podamos abundar en esperanza. En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
Canto final 
 

Bajo tu amparo nos acogemos,  
Santa Madre de Dios.  
No desoigas la oración de tus hijos,  
necesitados.  
Líbranos de todo peligro, 
¡oh! siempre virgen,  
gloriosa y bendita. 


