
 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R. 

QUINTO DOMINGO DE PASCUA 

RIOHACHA, 2 DE MAYO DE 2021 

 

Estimados hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a participar en la celebración eucarística 

en este quinto domingo del tiempo pascual. Saludo a quienes nos siguen a través de las redes 

sociales de la Diócesis. Seguimos orando por los enfermos; pido de manera especial por Martha 

Retrepo de Bernal, Francisco Luis Bernal. Encomiendo a quienes han partido durante esta semana 

a la casa del Padre, a causa del Covid-19: Rosalba Sierra, Luis Pugliesse Cerchar; Monseñor José 

Daniel Falla Robles, Obispo de Soacha, quién murió en el día de ayer. Walberto Lucas Badillo 

Jiménez, al cumplirse tres meses de su fallecimiento.   

 

En el quinto domingo de Pascua la Iglesia misionera no invita a celebrar la Jornada Nacional de 

la Infancia Misionera. Hoy es el día de los niños y niñas misioneros. Ellos, desde su inocencia y 

con sus actitudes y oración, contribuyen para que el Evangelio de Cristo sea anunciado en los 

cinco continentes. Aprovecho la ocasión para saludar y agradecer a los asesores y animadores de 

la Infancia Misionera de cada una de las parroquias de la Diócesis de Riohacha.    

 

Durante estos últimos días de Pascua, Jesús se ha ido identificando con ciertos elementos de la 

naturaleza o de la vida cotidiana. En la tercera semana escuchamos el famoso discurso del pan de 

vida, donde Jesús después de multiplicar los panes y los peces, les dice a sus discípulos y a sus 

oyentes: “Yo soy el Pan de vida. Quien coma de este pan, no morirá para siempre”. La semana 

pasada se identificó con el Buen Pastor, con la puerta de las la ovejas, con el camino, con la verdad 

y con la vida; en muchas otras ocasiones con la roca, con el agua, con la luz, hoy, con la vid. Con 

estos símiles daba a entender su identidad y su misión. 

 

El Evangelio de hoy está tomado de los famosos discursos de despedida de Jesús en el contexto 

de la última Cena. Si en el capítulo catorce del Evangelista San Juan, al comenzar el discurso de 

despedida, se pone el acento en la partida de Jesús, y en la inquietud de los Apóstoles, ahora 

aparece el acento en la comunión profunda, real, indestructible que hay entre él y aquellos que 

creen en él mediante el símil de la vid y los sarmientos. Por eso se dirige a sus discípulos 

diciéndoles: “Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador… Yo soy la vid, ustedes los 

sarmientos”. Yo soy la verdadera vid, aludiendo al pueblo del Antiguo Testamento, que no dio 

uvas sino agrazones. 

 

Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes 

si no permanecen en mí. El que permanece en mí y yo en él, ése da fruto abundante; porque sin 



 

mí no pueden hacer nada. “Permanezcan en mi”, les dice Jesús a sus discípulos. Es que Jesús 

conocía su cobardía y su mediocridad. En muchas ocasiones les recriminó su poca fe. Si no se 

mantienen vitalmente unidos a él no podrán subsistir. Es que no basta estar injertados de cualquier 

manera, es necesario permanecer. La fórmula permanezcan en mí y yo en ustedes, define la 

relación del discípulo con Jesús como una reciprocidad personal. Esa relación personal con Jesús 

es la condición indispensable para dar fruto. Es decir, lejos de Jesús no podemos hacer nada. Así 

se establece que la unión con Cristo es condición indispensable para dar fruto porque de él, que 

es la cepa, viene la sabia a las ramas. Somos “sarmientos” unidos a la cepa principal que es Cristo, 

de la cual recibimos vida.  

 

Una segunda expresión  “dar fruto”, es reiterativa; dar fruto es la consecuencia de permanecer 

unido a Jesús por el amor. Dar fruto es lo propio del verdadero discípulo y la manera de dar gloria 

a Dios: “con esto recibe gloria mi padre, con que den fruto abundante, así serán discípulos míos. 

Jesús está convencido que permanecer en él  es una garantía para dar frutos. El permanecer con 

él, el vivir de su palabra, de sus mandamientos, de su luz, de su vida, hará que la viña, el pueblo 

de Dios, vuelva a ser de nuevo el pueblo de la nueva alianza.  

 

Estimados hermanos, la invitación de este Evangelio es por tanto a permanecer; este verbo se 

repite por siete veces en el trozo del Evangelio que acabamos de leer. La simple estadística revela 

que permanecer unidos a Jesús, como el sarmiento a la vid, es el tema dominante. Ser cristiano, 

ser discípulo de Cristo, no será nunca cuestión solamente de aceptar y profesar una doctrina, de 

respetar ciertas normas de moral y de obrar en consecuencia. No, se trata sobre todo de permanecer 

unido a Jesús por el amor y la obediencia de la fe que da vida. Por eso repite machaconamente 

Jesús: Permanezcan en mi amor, porque sin mí no pueden hacer nada.     

 

Ser cristiano exige hoy una experiencia vital de Jesucristo, un conocimiento interior de su persona 

y una pasión por su proyecto. Si no aprendemos a vivir de un contacto más inmediato y apasionado 

por Jesús, la decadencia de nuestro cristianismo se puede convertir en una enfermedad mortal. 

Los cristianos vivimos hoy preocupados y distraídos por muchas cuestiones que nos enajenan de 

lo esencial: Jesús, la verdadera vid. Por tanto, lo decisivo en estos momentos es permanecer en él, 

aplicar toda nuestra atención al Evangelio; alimentar en nuestros grupos, comunidades y 

parroquias el contacto vivo con él, no desviarnos de su proyecto. Si queremos tener vida y dar 

fruto tenemos que permanecer en él.  

  

En la Exhortación Apostólica La alegría del Evangelio y en muchas otras intervenciones, el Papa 

Francisco ha dejado en claro la necesidad de estar injertados en Jesús; y para estar injertados en 

él, es necesario volver a Jesús, convertirnos radicalmente a él. Conversión que significa reavivar 

una relación nueva con él, dejarse alcanzar y seducir por su persona; es decir, no sólo por una 

causa, un ideal, una misión, sino por la persona de Jesús, por el Dios vivo encarnado en él, pues 

la fe cristiana no es sólo una doctrina, es un encuentro vivo, personal y real con Jesucristo. No es 

suficiente decir que somos cristianos, o que tenemos una partida de bautismo. El Papa Benedicto 

XVI nos ha enseñado que “no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, 



 

sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la 

vida y, con ello, una orientación decisiva” (Deus Caritas Est, 1).  

Esa relación con Cristo no puede confundirse con sentimientos o vivencias de emociones 

religiosas, prácticas de piedad o contemplaciones devocionales propias; todas ellas pueden, es 

verdad, alimentar y ayudar al compromiso de seguirlo, de permanecer en él; pero no podemos 

confundirlas con la fe radical y la confianza absoluta en Dios; menos, cuando estas prácticas se 

dan al margen de la Iglesia. 

Para permanecer y dar frutos es necesario alimentarnos y vivir de los sacramentos, de la palabra 

de Dios, de la oración personal. La Eucaristía, afirma Aparecida “es el lugar privilegiado del 

encuentro del discípulo con Jesucristo. Con este Sacramento, Jesús nos atrae hacia sí y nos hace 

entrar en su dinamismo hacia Dios y hacia el prójimo. La eucaristía, que es la savia, nos permite 

dar frutos abundantes y de calidad. Pero el encuentro con el Señor no sólo tiene lugar en la 

Eucaristía, “Cristo, realmente presente en las especies del pan y del vino está presente de modo 

análogo también en la Palabra proclamada en la liturgia” (VD, 56). Pero, si queremos permanecer 

injertados en Jesús la oración personal y comunitaria es el lugar donde el discípulo, alimentado 

por la Palabra y la Eucaristía, cultiva una relación de profunda amistad con Jesucristo y procura 

asumir la voluntad del Padre. 

 

Se puede afirmar, entonces, que si falta la experiencia de Dios como Buena Noticia, si no hay 

contacto vivo con Jesús, falta lo esencial, lo decisivo, lo único que da vida a la fe cristiana. Y ese 

contacto con Jesús se logra en la medida en que lo descubramos en la Eucaristía y en su Palabra, 

como nos lo enseña la tradición milenaria de la Iglesia; y lo mantengamos en el diálogo frecuente 

a través de la oración personal y comunitaria, como acción importante para alimentar la fe en 

Jesús, potenciar nuestra adhesión a su mensaje y reavivar el seguimiento a su persona. Pues no se 

puede ser cristiano, testigo y misionero; no se pueden dar frutos sin esa relación frecuente y 

profunda que caracteriza al verdadero discípulo de Jesús. Ese encuentro es el que nos transforma 

en sus discípulos y misioneros. 

 

Estimados hermanos no olvidemos las mismas palabras de Jesús: “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”  

 

Aprovecho la ocasión para invitarlos al novenario de misas en honor a la Santísima Virgen María, 

con ocasión de la preparación a la fiesta del Milagro. Para el día de la fiesta vamos a pasear a la 

Santísima Virgen de los Remedios, la imagen que está el altar principal, por las diferentes 

parroquias de la ciudad de Riohacha, implorando sanación para los enfermos y la destrucción del 

virus que ha costado tantas vidas humanas. 

   

Que la Santísima Virgen en la advocación de Nuestra Señora de Los Remedios, nos ayude a dar 

frutos de santidad, de caridad, de justicia, de paz. Amén.  

 

 


