1 DE MAYO DE 2022

DOMINGO 3º PASCUA

Ciclo C

«SABÍAN QUE ERA EL SEÑOR»
Hch 5, 27b-32. 40b-41. Testigos de esto
somos nosotros y el Espíritu Santo.
Sal 29. R. Te ensalzaré, Señor, porque me
has librado.
Ap 5, 11-14. Digno es el Cordero degollado
de recibir el poder y la riqueza.
Jn 21, 1-19. Jesús se acerca, toma el pan y
se lo da, y lo mismo el pescado.

Espíritu Santo, amor del Padre en el Hijo resucitado, espabila mi
oído a tu escucha y abre mi entendimiento a tu presencia. Amén
+ Lectura del santo Evangelio según san Juan

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 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.

Palabra del Señor

1.

Lectura

La resurrección es un encuentro que produce paz y alegría,
pues nos vemos renovados en el espíritu. Esto es lo que
subrayan las lecturas y el evangelio de este domingo. Los
apóstoles conservan la alegría ante la persecución porque
saben que están obedeciendo a Dios a través del Espíritu
Santo, y alaban a Jesús resucitado en su vida de oración. Él es
el Cordero degollado al que se le ha dado todo poder sobre el
pecado y sobre la muerte, y lo ponen en el centro de sus vidas.
En el evangelio encontramos la última aparición del resucitado
a sus discípulos en el lago de Galilea que nos cuenta San Juan.
Jesús realiza una pesca milagrosa con sus discípulos y al
terminar come con ellos, lo mismo que hizo en los primeros
momentos de su misión en Galilea. Y como en otras
apariciones no le reconocen a la primera sino después de
algún signo, en este caso la pesca abundante le hace darse
cuenta al discípulo amado que es el Señor el que estaba con
ellos, y se lo dice a Pedro. San Juan subraya el cuidado de
Pedro para que no se rompa la red y pueda llegar intacta hasta
la orilla con todos los peces. San Juan ve en la red la misión de
la Iglesia, representada en Pedro y en ese grupo de pescadores
que se lanzan al lago para arrastrar la barca con cuidado para
que ni se rompa ni se pierda ningún pez. Mucho se ha hablado
sobre el posible simbolismo del número de peces grandes: 153,
un número que puede ser la combinación de números
perfectos para expresar la idea de una multitud; yo creo que la
explicación es más sencilla, se trata del número exacto de
peces que fueron atrapados por la red, un número que
perdura en la memoria de los que estuvieron y que no se
olvida. Lo mismo que el detalle de que Pedro estaba desnudo y
se ató la túnica antes de echarse al agua. Puede ser un
recuerdo exacto, y que ahora cobra un significado, pues Pedro
va al encuentro del Señor con su túnica de primer Papa.
Y después de la pesca, en la orilla les espera Jesús con la
comida preparada, y todos le reconocen como el Señor, el que
les parte el pan. De esta manera, los discípulos se encuentran
con Jesús resucitado en la misión y en la eucaristía, igual que
cuando les llamó y estuvieron con él por los caminos de Galilea
predicando el Reino, y compartiendo el pan que les partía. San
Juan nos dice que el secreto de la misión de la Iglesia, la
comunidad de Jesús, está en reconocerle a él como Señor en
medio de la Eucaristía y de la misión.

2. Meditación

¿Cómo encontrarnos con el Resucitado en
nuestra vida diaria? El está siempre presente y
nos invita a una comunión personal con él. Lo
encontramos en los que nos han sido confiados,
especialmente en los más vulnerables, los que
nos necesitan a su lado. Cuando escuchamos o
leemos las palabras del Evangelio, es a él a quien
encontramos. En la Eucaristía, es el don de su
vida lo que recibimos. Cuando nos reunimos en
su nombre, él está en medio de nosotros a través
de su Espíritu. Cada uno tenemos nuestra misión,
nuestro día a día, y con nuestro testimonio
ayudamos a que la barca de Pedro siga
navegando, no se rompa la red y no se pierda
ningún pez.
-Pregunta para la meditación personal:
¿Dónde siento que está mi misión en este
momento? Con mi familia, en mi parroquia, en
mi trabajo… Donde está tu misión está la
llamada de Jesús como Señor.

3. Oración
Desde esta meditación, ora a Jesús como
Señor resucitado. Siente tu día a día, tu
pequeñez, y siente ahí tu misión. Ora con
un corazón pequeño y necesitado, ora por
esta Iglesia en la que caminamos, ora para
que no se rompa la red…
Señor Jesús…

4. Contemplación y acción
Contemplamos la sencillez del plan de salvación
de Dios a través de Jesús, nos sentimos
agradecidos por haber sido llamado a estar con
él, a ayudar a la barca de Pedro, y desde nuestra
pequeñez buscamos una actitud misericordiosa
y prudente para con todos los hombres y
mujeres con los que nos encontramos.

