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Simón Pedro se fue a pescar. Y sus amigos 
le acompañaron. Ése era su trabajo, no 
era extraño. Pero en esta ocasión todo era 
distinto. Se sentían descorazonados, tristes 
y desanimados. Todo lo que parecía posible 
con Jesús al lado se convierte, en su ausencia, 
en una quimera. Así que vuelven a su vida 
de todos los días con poca ilusión y un peso 
grande en sus almas. Nada tiene sentido, sólo 
queda seguir como siempre. Lo que no se 
esperan es que Jesús se aparezca allí, en su 
tarea cotidiana. En plena noche, la pesca que 
da poco fruto, el frío, el miedo… Allí se hace 
presente el amigo amado.

 Tampoco nosotros esperamos ver a Jesús 
a nuestro lado, en nuestra vida regular. Y 
como no pensamos en verle, no le vemos 
cuando aparece. Los discípulos lo reconocen 
por su Palabra. Él les prepara de comer y les 
convida a descansar. Nuestros afanes diarios, 
sobre todo cuando los acometemos en el 
espíritu de Jesús, no suelen darnos muchas 
satisfacciones. La sensación de sembrar en 
seco se apodera de nosotros. No estamos 
preparados para reconocer a Jesús, sobre 
todo si aparece a nuestro lado con alimentos 
y descanso. Nos cuesta dejarnos consolar. 
Nos cuesta reconocer que no todo el control 
es nuestro. No acertamos con el momento de 
echarnos a un lado y dejar a Dios ser Dios.

En este relato del evangelista Juan vemos 
las dos caras de nuestra vida: con y sin Jesús. 
Ir al trabajo sin ganas, de noche, a un mar 
tenebroso, frío y agitado es el perfecto retrato 
de la vida sin Jesús. La noche es larga y 
cuesta confiar en el amanecer. El día, con sol, 
calor, luz, tierra firme bajo los pies, alimento y 
descanso, representa los días en su compañía. 
La presencia de Jesús resucitado, allí y aquí, 
entonces y ahora, es la que hace fructíferos 
los esfuerzos y verdadera la evangelización. 

Cuando confiamos la pesca a nuestros solos 
afanes, cuando extremamos la estrategia 
y se nos olvida el amor, bien pronto nos 
agotamos. La evangelización solo es posible 
con Jesús resucitado. Los cristianos somos 
convincentes cuando transparentamos en 
nuestros actos la alegría del encuentro con el 
Jesús que cumplió las promesas de su Padre. 
El que hizo cuanto pudo y luego descansó, de 
cuerpo y espíritu, en Sus manos.

La presencia del Resucitado empuja a 
Simón Pedro a lanzarse a sus brazos, incluso 
andando sobre el agua, incluso pensando 
que sea una visión de su mente agotada. La 
alegría de encontrarlo de nuevo le lanza a sus 
brazos, sin prevenciones ni miedo. El amor de 
Jesús le llama, y Pedro acude. Sin más.

Jesús interroga a Pedro, varias veces. No le 
pregunta por sus planes, ni su programa. No 
le ofrece un cargo. Solamente le interesa una 
cosa. ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro, 
confuso, consciente (como cualquiera de 
nosotros) de sus muchos patinazos, errores 
y traiciones, sólo acierta a contestar “Tú lo 
sabes todo” Eso es , para mí, la clarividencia 
que dan la cercanía a Jesús y la entrega (no 
importa cuán imperfecta) a su mensaje. Pedro 
es consciente de que Jesús le conoce en lo 
hondo, que no necesita explicarse, que su 
corazón es un libro abierto a los ojos de su 
amigo. Jesús le pregunta a Pedro si le ama a 
él, y a la vez, si será capaz de amar a todos los 
suyos: los descarriados, las ovejas perdidas, 
las gentes necesitadas y de mal vivir. ¿Podrás 
amarlos a todos? ¿Podrás velar por el grupo, 
mantenerlos unidos, servirles? 

Podemos ponernos en el sitio de Pedro. 
Dejarnos interrogar, dejarnos mirar en 
lo profundo y que Jesús sepa, sin hablar 
nosotros, de cuánto vamos a ser capaces. 
También estaría bien ir ensayando, un poco 

La noche y el día
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cada día, a dejarnos caer en los brazos de 
Dios. Para que cuando llegue nuestro último 
día, nos lancemos sin dudarlo.

Primera Lectura

Después del tercer sumario, lectura del domingo anterior, comienza en Jerusalén la persecución 
contra los apóstoles (5,17). Éstos ya habían sido amonestados anteriormente y podían ser castigados 
si perseveraban en la falta. Hoy leemos una parte del relato que abarca 5,17-42. Aparecen distintos 
personajes y escenarios, junto con un gran dominio de la narración por parte de Lucas y con un dato 
histórico bastante fiable: se opusieron más a Jesús los saduceos (vinculados al Templo), que los 
fariseos.

Cuantas más dificultades hay, más avanza el evangelio. Jerusalén es, en la concepción de Lucas, 
el lugar de donde va a partir la salvación, de ahí que los apóstoles sean allí ayudados por el Espíritu. 
Este carácter central que Jerusalén tiene en Lucas muestra la continuidad entre el tiempo de Israel 
y el tiempo de la Iglesia.

En esta circunstancia pronuncia Pedro su segundo discurso en Hechos (5,29-32). El discurso tiene 
el mismo esquema de los discursos misioneros. Los apóstoles son llevados al sanedrín para ser 
interrogados por el sumo sacerdote. Éste presenta dos acusaciones: que no han dejado de hablar 
y que culpan al Sanedrín de la muerte de Jesús. Los apóstoles explican su actuación, enfadando al 
Sanedrín. El fariseo Gamaliel intercede por los apóstoles y logra que salgan libres, pero con una serie 
de condiciones. Pero ellos siguen anunciando a Jesucristo en el Templo y en las casas particulares.

Nosotros leemos hoy la parte correspondiente al comienzo del juicio (5,27-28) el discurso de 
Pedro (5,29-32) y el resultado final del proceso (5,41-42).

Con la expresión: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres” (v. 29), está todo dicho 
por los apóstoles e indica qué harán más adelante. Se repite la fórmula de la fe en la resurrección 
de Jesús y la salvación de Israel. Se responsabiliza a los miembros del Sanedrín de la detención 
y muerte de Jesús. Y, por esto, de haberlo colgado “en un madero” (en una cruz), ya que según 
Dt 21,22, era maldito todo el que moría así. Es de destacar también que el título cristológico de 
“salvador” aparece por primera vez aquí (v.31). Los apóstoles y el Espíritu Santo son los testigos de 
todos estos hechos (v. 32).

...un análisis riguroso

Aurora Gonzalo
aurora@dabar.es

Exégesis...



Sigue el juicio, con la intercesión de Gamaliel y la pena para los apóstoles sale rebajada. Los vv. 
41-42 cuentan el resultado final de todo lo anterior. Todo acaba con una suave corrección para los 
apóstoles: 39 latigazos. Éstos lo aceptan con alegría porque los reciben por causa de Jesucristo. No 
hacen caso de la advertencia del tribunal y siguen hablando públicamente. No son detenidos de 
nuevo por las autoridades quizá para no quedar desacreditadas delante de la gente. Sirve el v. 42 
de pequeño sumario final.

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Segunda Lectura

En Ap 5,1-14 tenemos la escena del libro que sólo el Cordero, degollado y en pie, símbolo de 
Cristo resucitado, puede abrir. Se dice que el libro está escrito por dentro y por fuera, es decir, 
que lo explica todo perfectamente. Además, contiene la voluntad de Dios sobre la historia, por lo 
que no se puede cambiar nada. Cristo, presentado como Cordero, es una imagen extraña para el 
Apocalipsis, pero es a la vez un símbolo rico en la cristología de este libro. El autor del libro puede 
estar pensando en Is 53,6-7, donde se presenta al siervo del Señor como un Cordero llevado a la 
muerte. Incluso también se puede pensar en el cordero pascual, cuya sangre libera. 

Este libro sellado, entregado al cordero, remite, posiblemente, a la visión de Ezequiel 2-3. De este 
texto ha podido Juan tomar elementos para plasmar su visión en los acontecimientos escatológicos 
que tendrán lugar en Ap 10. Esta gran visión, que abarca, como ya he dicho, todo el capítulo 5, tiene 
como motivo entronizar al Cordero. A él le pertenece el poder, por lo que puede trasmitir a los suyos 
los designios divinos. Este libro contiene los destinos del mundo. El vidente quiere conocerlos, pero 
necesita a alguien que rompa los sellos y abra el libro. En el fondo está el deseo de los cristianos 
de que Dios haga algo por ellos. Dios ya ha enviado a su Hijo, pero hace falta saber qué va a pasar 
después. Y Cristo, que ha muerto y resucitado, puede abrir ese libro. Uno de los ancianos interviene 
y anima al vidente diciéndole que “el león de la tribu de Judá” (Cristo) ya ha conseguido la victoria, 
puede abrir el libro rompiendo los sellos. Cristo (bajo la imagen de Cordero, que aparece treinta 
veces en Ap) toma el libro y tiene poder suficiente para abrirlo. Los siete cuernos del Cordero 
representan su poder y los siete ojos su visión de todo. Entonces se desarrolla un cántico nuevo, 
el de la Iglesia a Cristo resucitado. Hasta aquí es lo que sucede en los vv. 1-10. Hay que conocerlos 
para entender los que leemos hoy.

Se representa ahora la corte celestial (“eran cientos y cientos y miles de miles” – de ángeles 
–). Esto remite a Dn 10. Estos ángeles cantan un himno de alabanza. Aparecen siete términos para 
expresar la plenitud de poder y de gloria. Los cuatro primeros términos (poder, riqueza, sabiduría, 
fuerza) pertenecen al Cordero y los tres siguientes (honor, gloria y alabanza) señalan la adoración 
de los ángeles (vv. 11-12).

Todo lo creado tiene que glorificar a Dios y al Cordero. Con la expresión: “criaturas todas del cielo 
y de la tierra, de debajo de la tierra y del mar” se alude a una expresión del Antiguo Testamento que 
depende de Gn 1 y que significa la totalidad de la creación. Y toda esta gran liturgia acaba con el 
homenaje entusiasta: ”Amén”, igual a como acaban las liturgias de la tierra (vv. 13-14).

Rafa Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio

1. Contexto

Pedro (y su relación con el discípulo amado, y su comunidad) es el protagonista del epílogo del 
cuarto Evangelio. Jn 21 es, a todas luces, fruto de una segunda edición del Evangelio (cf. Jn 20,30-
31). El pasaje que nos ocupa se divide fácilmente en dos escenas, siendo el v. 14 un claro marcador 
del final de la primera. Queda entonces: la tercera aparición del Resucitado (vv. 1-14) y la (triple) 



confesión de Pedro (vv. 15-19). En realidad, la segunda escena abarca hasta el final del capítulo (v. 
25).

2. Texto

a) La tercera aparición del Resucitado 1-14

v. 2. Cinco discípulos nombrados y dos anónimos hacen un total de siete. Además de lo simbólico 
del número, piénsese en (las cartas a) las siete iglesias del Ap.

v. 3. Que Pedro fuese pescador no es un dato exclusivo de Juan. Ese “pescar” poco tiene que ver 
con volver a su vida anterior, como se suele decir. La pesca milagrosa, que en los sinópticos es un 
evento prepascual (Mc 1,16-20; Mt 4,18-22; Lc 5,1-11), en Jn es un evento postpascual. Se pesca de 
noche. De hecho, más milagro que la cantidad de peces, es el hecho mismo de la pesca de mañana.

v. 7. Pero el reconocimiento no es espontáneo ni de todos, sino que viene mediada por el 
personaje del discípulo amado. El discípulo amado media en el reconocimiento petrino del Señor. 
El verbo “vestirse” sólo vuelve a aparecer en la entera Biblia en Jn 13,4.5, referido a la toalla que 
Jesús se ciñe. 

v. 11. A la orden de Jesús (en plural: “acercad”) en el v. 10, responde Pedro (¡el sólo puede con 
una red que antes a duras penas conseguían arrastrar!). Los peces (el número quizá represente a 
las etnias conocidas en la época) y la red que no se rompe son símbolo de la Iglesia. Ahora es Pedro 
quien arrastra a la Iglesia (los peces) para que participe del banquete (desayuno) que el Resucitado 
ha preparado.

v. 12. A Pedro tuvo que decirle el discípulo amado que era el Señor. Ahora todos lo saben.

b) La (triple) confesión de Pedro 15-19: el pastor con el Pastor

vv. 15-17. Las tres veces que pregunta Jesús recuerdan las tres que lo había negado Pedro. Aunque 
la diferencia entre los verbos usados para “amar/querer” (agapao y fileo) no está en la semántica, 
en las preguntas de Jesús hay una modulación en la formulación: agapao más que estos-fileo (v. 
15), agapao-fileo (v. 16), fileo-fileo (v. 17). Menos notado es el cambio del verbo “conocer”: oida en las 
dos primeras respuestas y ginosko en la tercera. Ginosko implica un conocimiento más experiencial, 
algo así como “Señor, sabes por experiencia que (sólo) soy capaz de fileo”. Es interesante notar que 
Pedro apela al conocimiento de Jesús, ya no a sus fuerzas. Asimismo, el rebaño, aunque cuidado 
por Pedro, siempre permanece de Jesús las tres veces. A diferencia de los sinópticos, en Jn el canto 
del gallo no provoca tristeza a Pedro. Será la tercera vez que Jesús le pregunta por su amor la que 
le causará la tristeza.

vv. 18-19. Téngase presente el tema joánico de la muerte como glorificación.

3. Comentario

El texto no busca darnos a conocer la identidad del hombre de la orilla, sino cómo se le reconoce. 
Con todo, esta escena prepara la siguiente: el papel de Pedro y su relación con el discípulo amado 
(paradigmas de dos modelos de discipulado).

Pedro es presentado como el pastor de la Iglesia de Jesús, después (y quizás porque) ha superado 
la crisis de la Pasión. Ahora Pedro es capaz de asumir el pastoreo del rebaño. Pedro es la roca hecha 
pastor (papel que Jesús se atribuye a sí mismo en Jn 10), que ama a Jesús y es amado por él. El 
pastor que, desde el inicio, Jesús quería que fuese.

Álvaro Fernández
dabar@dabar.es

   



La noche

Era de noche y ese no es un dato 
meteorológico. La literatura nos acostumbra 
a entender estas pequeñas inclusiones 
como expresiones de estados anímicos y 
existenciales. De hecho, la descripción de los 
discípulos de Jesús es la de estar aburridos, 
sin saber qué hacer, y eso explica la decisión 
de Pedro por salir a “entretenerse” con la 
pesca. La muerte de Jesús los ha dejado 
desanimados, descolocados y desorientados. 
Han perdido al amigo y se han quedado 
sin la referencia vital por la que habían 
optado aunque no lo hubieran comprendido 
todavía. Están, como muchos de nuestros 
contemporáneos, con sensación de vacío y 
sin esperanza. Atrapados en la red, que es 
ese ambiente cultural y social en que todo 
el mundo parece impregnado de un tedium 
vitae en el que la vida la “pasas” como puedes 
o la contemplas de frente con las aristas y 
abismos que ofrece y que la convierten en 
algo inquietante.

Los pedros del mundo

Pedro, que en los evangelios simboliza 
al discípulo de todos los tiempos con sus 
búsquedas y sus dudas, sus esquemas 
culturales y sus confusiones religiosas, 
necesita salir de su ambiente y deambular por 
el mundo escapando, tantas veces, a la rutina 
de cada día que ya no asombra ni distrae. Cree 
haber perdido al amigo de referencia y en esa 
pérdida aparecen los grandes interrogantes 
que inquietan y turban. Cuestiones que ni la 
pesca ni cualquier otro escape consiguen 
hacer desaparecer. Cuestiones vitales que se 
hacen presentes en la existencia de cada uno 
en forma de sencillas preguntas como: ¿qué 
es la vida? ¿para qué la vivimos?.

Como muchos de los seres humanos, hay 
quienes se lanzan a la conquista de la verdad 

a través de la ciencia, el arte, la filosofía, las 
tradiciones de relajación o los regímenes 
alimenticios. Hay quienes descubren que la 
clave de la respuesta está en la relación con 
los demás que son la ruta más segura para 
encontrarse con el Alguien que es la gran 
cuestión, la gran respuesta. Hay quienes, 
después de intentar todos los modos 
de encuentro y de respuesta llegan a la 
conclusión que solo en la fe religiosa, es decir, 
en la relación de confianza con el Misterio de 
Dios puede haber una respuesta de otro tipo. 
Hay quienes han probado las aguas de todos 
los ríos de promesas que inundan el mundo 
pero solo en la fuente de la fe encuentran la 
que realmente sacia el anhelo profundo.

Con Jesús, el día

Pedro tuvo la gran suerte de encontrarse 
con Jesús de nuevo. Fue un encuentro de fe. 
La vida le cambió totalmente. La inutilidad 
sentida de su vida rutinaria se convirtió en 
una vida de alegría y abundancia que sintió 
necesidad de compartir con otros que podían 
ayudarle a llevarla y hacerlos partícipes, a su 
vez, de una vida a lo grande significada en 
la abundancia de peces. Ya desde entonces 
su existencia adquiere otra dimensión y su 
noche se transforma en amanecer diáfano 
y colorista. Depositar la confianza plena en 
Jesús es vivir la confianza vital en el Misterio 
de Dios en el modo sencillo en que Jesús la 
vivió.

Pepe Alegre
pepe@dabar.es

Notas
para la Homilía



“Ninguno de los discípulos se 
atrevía a preguntarle quién era, 

porque sabían bien que era el Señor“
(Jn 21, 12b)

Para reflexionar
Para muchos, la vida se ha convertido 

en una pesada carga que hay que llevar, 
mientras aguanten las fuerzas, y abandonarla 
el día en que el peso resulte tan molesto que 
no compense seguir.

La cuestión del sentido está 
convirtiéndose en un problema existencial 
para mucha gente joven, cuando parecía 
que solo era una cuestión teórica propia 
de filósofos. ¿Habrá que pensar el tema 
desde una perspectiva religiosa? ¿Estamos 
los creyentes preparados para alimentar la 
esperanza en un mundo necesitado de ella? 
¿Somos conscientes de ser la comunidad que 
puede y debe mantenerla cuando los demás 
no ven posibilidades?

La propuesta tiene que ser distinta a 
las que se han dado en épocas anteriores 
para poder dar un horizonte claro en el que 
Jesús aparece en medio de un mundo lleno 
de perspectivas científicas, tecnológicas 
y consumistas. Así sigue Él siendo nuestra 
esperanza.

Dios bueno que miras siempre la situación 
de una Humanidad buscadora de horizontes 
en los que poder realizar sus anhelos y, a la 
vez, llena de experiencias frustrantes por los 
momentos de oscuridad que vive tratando 
de entretenerse con las muchas diversiones 
que nuestro mundo ofrece. Haz que nuestras 
noches den paso rápido a los amaneceres de 
la esperanza. Mira que, a veces, somos poco 
tenaces en nuestras búsquedas. Muéstranos 
a todos, y especialmente a los jóvenes, que 
la vida, contigo, tiene todas las posibilidades. 
Haz que sepamos compartir nuestra fe, 
sencilla y personal, con quienes no tienen 
nuestra suerte. Que hagamos posible la 
abundancia de la alegría y la paz interior.

Jesús, Pedro y los demás amigos, 
compartieron la pesca en una comida 
fraternal y festiva porque el reencuentro. Eso 
les devolvió dimensiones profundas de una 
vida que hasta entonces les había resultado 
vacía. Queremos que este pan del sudor y de 
las hambres, junto con el vino de la alegría y 
de la sangre comprometida, sean el signo de 
nuestra entrega solidaria para hacer posible 
un mundo más humano.

Queremos darte las gracias, Dios, quienes 
hemos tenido la fortuna de encontrarnos 
contigo en medio de las noches en blanco y de 
los momentos de desánimo y desorientación. 
Cuando la vida nos pone interrogantes serios y 
nuestro ánimo no termina de ver, con claridad, 
hacia donde dirigir nuestros pasos de dentro. 
Ahí apareces tú, como en la orilla del lago, 
invitando a seguir con las tareas pero viendo 
la diferencia que supone hacer las cosas en 
tu compañía o en soledad y angustia.

La vida se llena de color, el horizonte 
se muestra claramente y nuestro ánimo 
recupera las energías necesarias para seguir 
por los caminos de la vida seguros de ir en 
la dirección adecuada después de tantas 
andanzas sin saber hacia donde.

Jesús se nos muestra como el modo 
sencillo, personal y cercano de descubrirte 
entre nosotros sin grandezas ni poderes 
pero con efectos sorprendentes. A El lo has 
constituido guía de caminantes de la vida 
y Palabra para los buscadores de la verdad. 
Gracias porque, entre tantas cosas que nos 
confunden, la fe nos da confianza y nos hace 
sentir el acierto de dirigirnos a nuestra meta 
sintiéndolo como compañero de camino.

Haz, Señor, que el ánimo que recibimos 
en esta comunidad en la que compartimos 
el alimento de la esperanza sepamos llevarlo 
a otras personas necesitadas de alegría y 
fe para que su vida cambie y experimenten 
la transformación que Pedro y sus amigos 
experimentaron aquel día del reencuentro 
contigo.

Para la oración



Rito de aspersión. A las fuentes de agua viva (disco “16 Cantos para la Misa”).

Entrada. Alegre la mañana (de Espinosa); Cuando llega la luz (disco de Barja “Cuando llega la luz); 
Canta con júbilo (1CLN-219); Cristo nos une en torno a su altar (disco “15 Cantos para la Cena del 
Señor); Gloria, honor a Ti, Señor, Jesús (Deiss).

Salmo. Te ensalzaré, Señor (1CLN-506).

Aleluya. Aclamemos al Señor, aleluya (disco “15 Nuevos cantos para la Misa”).

Ofertorio. Bendito seas, Señor (2CLN-H 6); Al altar donde Tú vienes (disco “15 Cantos para la Cena 
del Señor).

Cordero de Dios. (1CLN-Ñ 4).

Comunión. Tú has venido a la orilla; Era él (disco “Siguiendo las pisadas de Cristo”); Te conocimos, 
Señor, al partir el pan (Madurga).

Monición de entrada

Como discípulos de Jesús estamos 
invitados a compartir con Él la comida que 
pone sobre el plato del altar. La componen el 
Pan, el Vino y la Palabra. Como los peces que 
compartió con sus amigos tras una noche 
en vela, el reencuentro con Jesús los llenó 
de alegría y de ganas de vivir. Eso buscamos 
nosotros, recuperar el ánimo y la esperanza 
que brotan en la fuente de la fe.

Saludo

Que el Dios de Jesús, Padre lleno de 
ternura y preocupación, Hijo convertido 
en palabra humana de esperanza, Espíritu 
animador de comunidades y solidaridad esté 
con todos nosotros.

Acto Penitencial (si no se hace la 
aspersión)

Ante Dios podemos reconocer nuestra 
realidad interior con sinceridad porque Él la 
conoce y nos acepta en nuestra condición de 
seres humanos imperfectos y defectuosos.

-Tú, Padre bueno que nos acoges con los 
brazos abiertos y levantas nuestro ánimo 

desde la comprensión y el perdón. Señor, ten 
piedad.

-Tú, Jesús, Palabra de esperanza y 
expresión de comprensión y de alegría. Cristo, 
ten piedad.

-Tú, Espíritu de aires nuevos, de 
reencuentros dichosos y de ánimos 
recuperados. Señor, ten piedad.

Que el perdón que celebramos y 
recibimos nos provoquen el agradecimiento 
y el compromiso de hacer nosotros con los 
demás lo mismo que hace Dios con nosotros. 

Monición a la Primera lectura

En todas las épocas de la historia de 
nuestra comunidad ha habido situaciones 
difíciles que han originado tensiones y hasta 
violencias. A todos les ha podido parecer duro 
expresar abiertamente la fe por entornos 
críticos, contrarios e, incluso, enfrentados. 
Condiciones culturales, políticas, económicas 
o de cualquier tipo pueden inducir miedos y 
complejos. Superarlos de un modo adulto, 
sereno y testimonial es muy importante. 
Significan un anuncio claro de esperanza 
para otros.

Cantos

La misa de hoy



Salmo Responsorial (Sal. 29)

Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado.

Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado y no has dejado que mis enemigos se 
rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo, 
me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa.

Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado.

Tañed para el Señor, fieles suyos, dad 
gracias a su nombre santo; su cólera dura un 
instante, su bondad, de por vida; al atardecer 
nos visita el llanto; por la mañana, el júbilo.

Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado.

Escucha, Señor, y ten piedad de mi; Señor, 
socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. 
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre.

Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado.

Monición a la Segunda Lectura

El Apocalipsis de Juan es un libro difícil 
y fantástico, pero está lleno de realismo y 
de ánimo para las dificultades. Usa figuras 
tomadas de la historia judía, llenas de 
significado muy positivo y humano. El cordero, 
en la Biblia, es la figura inocente de un ser 
indefenso que atrae la mirada de quienes 
quieren abusar de los pequeños y débiles. 
Era la figura del cordero pascual que significó 
siempre la libertad porque se come en la 
fiesta de pascua para celebrar la salida de 
Egipto. Era la comida de la Alianza que trae la 
paz con Dios. Es la figura de Jesús convertido 
en víctima. Es la figura de Dios pobre y débil 
que, sin embargo, vence a los poderes del 
mal. Es, por eso, la imagen del futuro, del 
horizonte que se asoma al amanecer de un 
nuevo día.

Monición a la Lectura Evangélica

Pedro y sus amigos son figuras de nuestra 
propia realidad de cristianos, amigos de 
Jesús, y tantas veces atrapados en nuestra 
propia visión pesimista de la vida. Sentimos la 
ausencia de Dios y nos preguntamos si todo 
esto tiene sentido o carece de él. Anhelamos 
encontrarlo y lo buscamos en teorías, en 
formas externas, en plataformas de poder. 
Nuestra comunidad está convencida de que 
el sentido y el futuro y la esperanza y el ánimo 

y la alegría están en una persona tan sencilla 
y tan normal como Jesús. Dios ha querido 
hacerse humano al estilo y manera de los más 
sencillos y normales. No lo encontraremos en 
grandezas. Sí en la mayor sencillez.

Oración de los fieles

Podemos dirigir a Dios nuestras 
experiencias de impotencia y desánimo para 
que encuentren en Él respuesta y ayuda.

-Por quienes nos consideramos discípulos 
de Jesús de Nazaret, para que el reencuentro 
con Él nos llene de alegría y ánimo vital. 
Roguemos al Señor.

-Para que seamos capaces de compartir 
la esperanza con tantas personas que 
no encuentran motivos para ella y están 
atrapadas en el desaliento. Roguemos al 
Señor.

-Por nuestros jóvenes llenos de 
entretenimientos en la noche pero inmersos 
en una cultura de consumo, diversión y 
evasión por falta de esperanza. Roguemos al 
Señor.

-Por los necesitados y pobres del mundo, 
para que no se les arrebate el precioso regalo 
de la esperanza que ellos tienen bien asumido 
y relacionado con Dios. Roguemos al Señor.

-Por la Iglesia, es decir, nosotros los 
cristianos, que somos depositarios de la 
esperanza para compartirla con el mundo, 
para que la expresemos y la celebremos con 
alegría. Roguemos al Señor.

Escucha, Dios bueno, nuestra oración y 
haz que te ayudemos en esta hermosa tarea 
de levantar los ánimos de un mundo decaído 
que piensa solo con mentalidad de noche, 
de oscuridad y de falta de esperanza. Te lo 
pedimos por Jesucristo Nuestro Señor.

Despedida

Como aquellos primeros amigos de 
Jesús, hemos compartido los alimentos 
que significan lo más importante de la vida, 
aquello que todo ser humano necesita para 
vivir con sentido, con paz interior y con alegría. 
Algo se nos pega y un cierto aire nuevo nos 
impregna. No es solo para guardarlo. Es, 
también, para ofrecerlo a quienes tengan 
necesidad de estos elementos que, como la 
paz y la esperanza, son tan necesarios. 



HECHOS 5,  27b-32. 40b-41

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: «¿No os habíamos 
prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra 
enseñanza y queréis hacernos responsables 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. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo 
jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto 
somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen». Prohibieron a los apóstoles 
hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber 
merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús.

APOCALIPSIS 5, 11-14

Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y millones alrededor del 
trono y de los vivientes y de los ancianos, 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 oí 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 se sienta 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 rindiendo 
homenaje.

JUAN 21, 1-19

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. 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 amaneciendo, 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 tenían fuerzas 
para sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería 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 
cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado 
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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 grandes: 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. 

Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». 
Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por 
segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le contesta:  «Sí, Señor, tú sabes 
que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, 
¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez:  «¿Me quieres?». Y le 
contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero».

Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú mismo 
te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te 
llevará adonde no quieras».

Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme».
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