
LA VID Y LOS SARMIENTOS
La Palabra de Dios continúa indicándonos el camino y las 

condiciones para ser comunidad del Señor Resucitado. El 
Evangelio nos presenta a Jesús como la vid verdadera y nos 
invita a permanecer unidos a Él para llevar mucho fruto (cf. 
Juan 15, 1-8). Los sarmientos son fecundos únicamente 
cuando están unidos a la vid. Esta relación es el secreto de la 
vida cristiana y el evangelista Juan la expresa con el verbo 
«permanecer», que en el pasaje de hoy se repite siete veces. 
«Permanezcan en mí» dice el Señor.

Se trata de permanecer en el Señor para encontrar el valor 
de salir de nosotros mismos, de nuestras comodidades, de 
nuestros espacios restringidos y protegidos, para adentrar-
nos en el mar abierto de las necesidades de los demás y dar 
un respiro amplio a nuestro testimonio cristiano en el mundo. 
Este coraje de salir de sí mismos y de adentrarse en las nece-
sidades de los demás, nace de la fe en el Señor Resucitado y 
de la certeza de que su Espíritu acompaña nuestra historia. 
Uno de los frutos más maduros que brota de la comunión con 
Cristo es, de hecho, el compromiso de caridad hacia el próji-
mo, amando a los hermanos con abnegación de sí, hasta las 
últimas consecuencias, como Jesús nos amó. 

Cuando somos íntimos con el Señor, como son íntimos y 
unidos entre sí la vid y los sarmientos, somos capaces de dar 
frutos de vida nueva, de misericordia, de justicia y de paz, que 
derivan de la Resurrección del Señor. Es lo que hicieron los 
santos, aquellos que vivieron en plenitud la vida cristiana y el 
testimonio de la caridad, porque eran verdaderos sarmientos 
de la vid del Señor. 

Todos nosotros estamos llamados a ser santos; debemos ser 
santos con esta riqueza que recibimos del Señor resucitado. 
Cada actividad —el trabajo, el descanso, la vida familiar y 
social, el ejercicio de las responsabilidades políticas, cultura-
les y económicas— cada actividad, pequeña o grande, si se 
vive en unión con Jesús y con actitud de amor y de servicio, es 
una ocasión para vivir en plenitud el Bautismo y la santidad 
evangélica. (Francisco, Regina Coeli, 29/04/2018)
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La comunidad cristiana crece bajo la guía del 
Espíritu Santo y la predicación de los apóstoles, 
entre ellos Pablo, que anuncia a Cristo con convic-
ción y poder.

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, pero todos 
le tenían miedo, porque no se fiaban de que fuera 
realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo 
presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo 
había visto el Señor en el camino, lo que le había 
dicho y cómo en Damasco había predicado públi-
camente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con 
ellos y se movía libremente en Jerusalén, predi-
cando públicamente el nombre del Señor. Habla-
ba y discutía también con los judíos de lengua 
griega, que se propusieron matarlo. Al enterarse 
los hermanos, lo bajaron a Cesarea y de allí lo 
enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda 
Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y 
progresaba en fidelidad al Señor, y se multiplica-
ba, animada por el Espíritu Santo.  Palabra de Dios.

Salmo responsorial (21): EL SEÑOR ES MI 
ALABANZA EN LA GRAN ASAMBLEA.

Juan nos ayuda a profundizar sobre lo que 
significa ser cristiano. Dispongámonos a escuchar 
este mensaje de vida.

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Juan (3, 18-24)
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, 
sino de verdad y con obras. En esto conoceremos 
que somos de la verdad y tendremos nuestra 
conciencia tranquila ante Él, en caso de que nos 
condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor 

Jesucristo nos invita a permanecer unidos a él, 
en una verdadera comunión que estimule 
nuestra vida. Y celebrar la Eucaristía es acercar-
nos a él para recibir su savia nueva. Que nos 
ayuden en este acercamiento los cantos, las 
oraciones, los gestos; que la palabra que 
escuchamos y el pan que partimos encuentren 
en nosotros buena tierra para dar fruto.

Sin duda en este tiempo de pandemia encon-
tramos en el Señor Jesús aquella fuerza, aquella 
certeza y aquella esperanza que no defrauda, 
sino que nos mantiene en el camino más allá de 
toda dificultad o desafío que encontramos. 

DOMINGO V
DE PASCUA 

que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, 
si la conciencia no nos condena, tenemos plena 
confianza ante Dios. Y cuanto pidamos lo recibi-
mos de Él, porque guardamos sus mandamientos 
y hacemos lo que le agrada. Y éste es su manda-
miento: que creamos en el nombre de su Hijo, 
Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal 
como nos lo mandó. Quien guarda sus manda-
mientos permanece en Dios y Dios en él: en esto 
conocemos que permanece en nosotros: por el 
Espíritu que nos ha dado.    Palabra de Dios.

El evangelista Juan nos exhorta a vivir siempre 
unidos a Cristo. Esto no implica pasividad ni 
inercia. Todo lo contrario: es la condición para 
dar fruto y así glorificar al Padre.

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 
viñador. Si alguna de mis 

ramas no da fruto, Él la arran-
ca; y poda las que dan fruto, 

para que den más fruto. Ustedes ya 
están limpios por las palabras que les he habla-
do; permanezcan en mí, y yo permaneceré en 
ustedes. Como la rama no puede producir 
frutos por sí misma, si no permanece en la vid, 
así tampoco pueden ustedes producir fruto si 
no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las 
ramas; el que permanece en mí y yo en él, ése 
da fruto abundante: porque sin mí no pueden 
hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran 
fuera, como ramas secas; luego las recogen y las 
echan al fuego y arde. Si permanecen en mí y 
mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo 
que quieran y se les dará. Con esto recibe gloria 
mi Padre en que ustedes den fruto abundante; 
así serán discípulos míos». Palabra del Señor. 



El 14 de abril de 2021, en la ciudad de Pucall-
pa, ha fallecido el salesiano Monseñor Marcelo 
Melani, Obispo emérito del Neuquén y misio-
nero en el Perú desde fines de 2019.

Nacido en Italia en 1938, se hizo salesiano en 
1962, fue ordenado sacerdote en 1970 y en 
1971 llegó a la Patagonia argentina como misio-
nero. Se desempeñó como Director, Párroco, 
Consejero inspectorial en Bahía Blanca hasta 
que en 1993 fue nombrado Obispo coadjutor de 
Viedma (Río Negro). Eligió como lema episcopal: 
“No para ser servido, sino para servir”. En el 2002 
fue nombrado tercer Obispo de Neuquén. 
Presentó la renuncia y concluyó su servicio 
episcopal en el 2011. 

A los 81 años, se puso a disposición del Rector 
Mayor y formó parte de la 150ª expedición 
misionera salesiana. Partió desde Turín (Italia) 
en diciembre de 2019 como misionero “de por 
vida” para la Amazonia peruana.

El 8 de diciembre de 2019 llegó al Vicariato 
Apostólico de Pucallpa para integrarse a la comu-
nidad salesiana. En este tiempo se brindó de 
lleno a la gente que acudía a él en busca de 
consejo y oración. A fines de marzo contrajo el 
virus de la COVID19 y, a causa de las complica-
ciones generadas por esta enfermedad, vivió su 
pascua que nos deja muy tristes y, a la vez, muy 
agradecidos por tanta entrega y generosidad. 

Vivió de manera intensa su lema episcopal, 
sirvió y se entregó generosamente a su gente. 
¡Lo dio todo! Su corazón misionero reposa en 
paz. Su ejemplo y su testimonio seguirán vivos 
entre nosotros, como un signo claro y luminoso 
del amor que Dios nos tiene. ¡Que descanses 
en paz! (Salesianos)

Centenario de la Basílica – 41

LIENZOS DE LOS
MISTERIOS LUMINOSOS

Entre 1934 y 1936, los Salesianos incor-
poraron a la Basílica catorce lienzos de los 
Misterios del Rosario, pintados por el 
artista florentino Giuseppe Cassioli. 
Correspondían a los Misterios Gozosos, 
Dolorosos y Gloriosos.

En el 2002, el papa Juan Pablo II estableció 
los Misterios Luminosos evocaban cinco 
eventos fundamentales en la vida pública 
de Jesús.

Curiosamente, durante el diseño y 
construcción de la Basílica de María Auxilia-
dora se dejaron cinco paneles vacíos en el 
ábside del templo, como si los autores 
tuvieran la intuición de que un día habrían 
sido necesarios. 

Durante los trabajos de restauración de la 
Basílica emprendidos entre el 2011 y el 
2017 se dispuso su representación. Fueron 
colocados en el 2014 en dichos paneles, 
complementando los lienzos pintados ocho 
décadas antes por Cassioli. (D. Franco C.)

HASTA EL ÚLTIMO ALIENTO



Dios Sigue Hablando

Ga 6,14-18; Sal 117; Jn 12,31-36.
1Cor 15,1-8; Sal 18; Jn  14,6-14.
Hch 15,1-6; Sal 121; Jn 15,1-8. 
Hch 15,7-21; Sal 95; Jn 15,9-11.
Hch 15,22-31; Sal 56; Jn 15,12-17.
Hch 16,1-10; Sal 99; Jn 15,18-21.
Hch 10,25-26.34-35.44-48; Sal 97; 1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17.

L.-
Mt.-
Mc.-

J.-
V.-
S.-
D.-

Responsable: P. Santo Dal Ben Lava sdb. 
Pasaje María Auxiliadora 191 Lima 05- Ap. 0074

Telf. 4250119 – Depósito legal N° 200800564
Diseño gráfico: Congregación Salesiana del Perú

Avisos Parroquiales

NOVENA Y FIESTA DE MARIA AUXILIADORA
Pronto estaremos en condiciones de dar mayores 

informes sobre estas celebraciones. Es evidente que 
este año tendrán una consistencia particular acorde con 
la situación de emergencia sanitaria que estamos 
viviendo, que obliga a evitar toda concentración de 
personas, mantener la distancia, etc.  No habrá procesión 
de María Auxiliadora. 

PRIMER VIERNES
El 7 de mayo celebramos el primer viernes del mes 

con el Santo Rosario y las letanías del Sagrado Corazón 
(5:30 pm) y la Eucaristía a las 6:00 (presencial y virtual). 

EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
El lunes 3 de mayo nos unimos en oración para celebrar 

la fiesta de la Exaltación de la Cruz. Están todos invitados 
a celebrar la Eucaristía a las 6:00 de la tarde (virtual).

PADRE YUL SOTO MALDONADO 
Falleció el 19 de abril en la 

ciudad de Pucallpa a causa de la 
Covid 19, luego de varias 
semanas de internación. Nos deja 
con apenas 55 años de edad, 37 
de salesiano y 26 de sacerdote. 
No podemos negar el dolor y la 

conmoción que nos genera esta nueva partida, como la 
de otros hermanos y tantas personas golpeadas por esta 
pandemia. En medio del sufrimiento, consolidamos la 
confianza y la paz que nos vienen del Señor Resucitado. 

El P. Yul nació el 11/8/1965 en Huaripampa (Huancayo), 
en una familia compuesta por cinco hermanos. Ingresa 
en el Aspirantado de Magdalena del Mar en 1980 y, 
luego del Noviciado en Chosica, profesa como Salesiano 
de Don Bosco el 31 de enero de 1984, en Lima.

Los años 1984 a 1987 lo encuentran en el Posnoviciado 
de Magdalena del Mar. Después de su tirocinio, de 1991 
a 1994 cursa sus estudios teológicos en Italia. A su 
regreso, recibe la Ordenación Sacerdotal el 17 de 
diciembre de 1994. Durante su formación inicial y 
permanente obtiene la licenciatura en Educación con 
especialidad en Psicología por la Universidad Marcelino 
Champagnat y la Maestría en Teología Pastoral por la 
Universidad Javeriana de Colombia. 

Trabaja en varias obras como animador pastoral. En 
2006 es enviado a la Misión de Quebrada Honda, en la 
ceja de selva. En 2011 es nombrado Párroco de Quebra-
da Honda hasta el año 2019, cuando es enviado como 
Director y Párroco a la presencia salesiana en el Vicariato 
Apostólico de Pucallpa, en la amazonia peruana. Ese 
mismo año fue nombrado Consejero Inspectorial y 
Delegado Inspectorial de Animación Misionera. Luego de 
tres años fecundos en la ciudad de Pucallpa, el Señor de 
la Vida lo llamó a su presencia en pleno tiempo pascual.

¡Te agradecemos, Padre bueno, por el regalo que has 
hecho al Perú Salesiano en este querido hermano, el P. 
Yul Soto!  Su entrega misionera, su pasión salesiana, su 
cercanía y fraternidad, seguramente darán fruto en 
muchos corazones que lo han conocido y compartido 
con él. + QEPD (Salesianos del Perú)

VIOLACIONES DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
El derecho a la libertad religiosa está en caída libre. 

El 67% de la población mundial, 5,200 millones de 
personas, viven en países donde se producen graves 
violaciones a la libertad religiosa. Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (ACN) ha presentado en Roma de manera 
oficial su XV edición del Informe de Libertad Religiosa 
en el Mundo 2021 (ILR). El Informe destaca que en 1 
de cada 3 países del mundo no se respeta la libertad 
religiosa. En 62 países (el 31.6%) en pleno siglo XXI se 
viola este derecho fundamental. En 26 de estos países 
(13%) seguir un determinado credo puede acarrear 
persecución. En 36 países (18.6%) puedes llegar a ser 
discriminado. Se destaca la radicalización del 
continente africano. En el 42% de los países africanos 
se ataca la libertad religiosa. Cambiarse o dejar tu 
religión conlleva a graves consecuencias legales y/o 
sociales en 42 (21%) países del mundo.

CATÓLICOS EN EL MUNDO
Respecto al año 2018, hay 16 millones más de 

católicos en el mundo. El dato surge del Anuario 
Pontificio 2021 y del Annuarium Statisticum Ecclesiae 
2019. Por tanto, el número de católicos ha llegado a 
1,345 millones, lo que equivale al 17.7% de la pobla-
ción mundial. Todos los continentes han experimenta-
do un aumento, sobresaliendo África (3.4%). En 
cambio, en Europa hay un ligero descenso. El número 
de sacerdotes creció en 271; en total son 414,336. Si 
bien las vocaciones sacerdotales disminuyeron del 
1.6%, las de los diáconos permanentes aumentaron 
en un 1.5%. 
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