
ORACIÓN 
Cuando pasamos de la oscuridad a la luz: 
     ESTÁ EL SEÑOR 
Cuando nos esforzamos y recogemos fruto: 
     ESTÁ EL SEÑOR 
Cuando nos lanzamos sin miedo: 
     ESTÁ EL SEÑOR 
Cuando vivimos con alegría: 
     ESTÁ EL SEÑOR 
Cuando expresamos nuestra Fe: 
     ESTÁ EL SEÑOR 
Cuando somos valientes: 
     ESTÁ EL SEÑOR 
Cuando caminamos sobre las dificultades: 
     ESTÁ EL SEÑOR 
Cuando salimos victoriosos: 
     ESTÁ EL SEÑOR 
Cuando no tenemos miedo: 
     ESTÁ EL SEÑOR 
Cuando venimos a la Eucaristía: 
     ESTÁ EL SEÑOR 
Cuando perdonamos y olvidamos: 
     ESTÁ EL SEÑOR 
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Avisos 

 
✔ El martes 3 de mayo a las 18:45 h. continuamos con el estudio del Evangelio 
de san Lucas.  
 
✔ El viernes 6 a las 20:00 h. : Oración al estilo de Taizé.   

                                            De la Palabra a la Vida 
 

Este tercer domingo de Pascua, llamado desde antiguo «de las apariciones», 
nos permite explorar cómo los apóstoles viven aún entre el pasado y el futu-
ro, entre lo de antes y lo nuevo, buscando situarse, aprender, continuar. La 
paciencia y comprensión del Maestro pueden ser dos buenas actitudes para 
contemplar el proceso de los suyos, convencido pero aún sin asumir del todo 
la novedad pascual. En Pedro se dibuja muy  bien el camino que aquellos 
discípulos tuvieron que hacer. 
El que, en domingos anteriores ha apare-
cido como testigo (él mismo se atribuye 
esa cualidad en la primera lectura: «testigo 
de esto somos nosotros», y con esa cuali-
dad permanecerá hasta su martirio), hoy 
es convertido por Cristo en Pastor. 
El evangelio comienza con el relato de la 
pesca milagrosa, pesca de tonalidad clara-
mente eucarística, pues Jesús da de comer 
pan y pescado, como en aquella multipli-
cación de los panes de Jn 6. Él mismo es el 
pan vivo, ya partido en su entrega pascual, 
y él mismo es el pez (así se lee su nombre 
en griego). También, por tanto, este pasa-
je dirige nuestra mirada hacia el final de los tiempos, cuando Cristo nos haga 
sentar para darnos de comer Él mismo: la Pascua ha dado comienzo a la Pa-
rusía, y la Iglesia, representada por los apóstoles, contempla con expectación 
la visión del vencedor. 
Esa intimidad de la comida pascual da paso a la profesión de amor de Pedro 
que, consciente ahora de su debilidad tras las negaciones, no puede prometer 
amar, sino querer. No es obstáculo esto para el Señor, que le advierte, en el 
momento culminante del diálogo, acerca del momento de plenitud de su 
existencia, su muerte por el nombre de Cristo, signo del amor que ahora pro-
mete. Así, el que ha comenzado el pasaje evangélico ciñéndose la túnica para 
echarse al agua, concluye el mismo advertido de que, al final, será ceñido y 
llevado donde no quiera. Para poder hacer así, necesitará un amor mayor 
que los demás. 
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PRIMERA LECTURA 
 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 5, 27b-32. 40b-41 
 

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles, diciendo: 
«¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese Nombre? En cam-
bio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos respon-
sables de la sangre de ese hombre». 
Pedro y los apóstoles replicaron: 
«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres 
resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo 
ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la 
conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Es-
píritu Santo, que Dios da a los que le obedecen». 
Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos, pues, 
salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el Nombre. 
. 

            Palabra de Dios. 
 

SALMO RESPONSORIAL Sal 29, 2 y 4. 5 y 6. 11 y l2a y 13b 
 

R/  Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
 
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado  
y no has dejado que mis enemigos se rían de mi.  
Señor, sacaste mi vida del abismo,  
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.  R/  
 
Tañed para el Señor, fieles suyos,  
celebrad el recuerdo de su nombre santo; 
su cólera dura un instante, su bondad, de por vida;  
al atardecer nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo. R/  
 
Escucha, Señor, y ten piedad de mi;  
Señor, socórreme.  
Cambiaste mi luto en danzas.   
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R/  
 

                         SEGUNDA LECTURA 
 

Lectura del libro del Apocalipsis 5, 11-14 
 

Yo, Juan, miré, y escuché la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los 
vivientes y de los ancianos, y eran miles de miles, miríadas de miríadas, y decían 
con voz potente: 

«Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la 
fuerza, el honor, la gloria y la alabanza» 
Y escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el 
mar - todo lo que hay en ellos -, que decían: 
«Al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el 
poder por los siglos de los siglos». 
Y los cuatro vivientes respondían: «Amén». 
Y los ancianos se postraron y adoraron. 
             Palabra de Dios. 
 

ALELUYA 
Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas  

y se compadeció del género humano.  
 

EVANGELIO 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan 21, 1-14 
 

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tibe-
riades. Y se apareció de esta manera: 
Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo; Natanael el de Caná de 
Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. 
Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». 
Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». 
Salieron y se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amane-
ciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era 
Jesús. 
Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». 
Ellos contestaron: «No». 
Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». 
La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo a 
quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». 
Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se 
echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban 
de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. 
Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. 
Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». 
Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces gran-
des: ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. 
Jesús les dice: «Vamos, almorzad». 
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien 
que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. 
Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar 
de entre los muertos. 
                                    Palabra del Señor 


