
 

 

Amar como Jesús nos ama 
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Evangelio: Jn 21,1-19 
En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de 

Tiberíades. Se les apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 
(llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná de Galilea), los hijos de Zebedeo y otros 
dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy a pescar”. Ellos le respondieron: 

“También nosotros vamos contigo”. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche 
no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero 

los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: “Muchachos, ¿han pescado algo?” 
Ellos contestaron: “No”. Entonces él les dijo: “Echen la red a la derecha de la barca 
y encontrarán peces”. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos 

pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: “Es el Señor”. 
Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la 

túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en 
la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 
cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un 

pescado y pan. Jesús les dijo: “Traigan algunos pescados de los que acaban de 
pescar”. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, 

repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que eran 
tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: “Vengan a almorzar”. Y ninguno 
de los discípulos se atrevía a preguntarle: “ eres?”, porque ya sabían que era el 

Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la 
tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los 

muertos. Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de 
Juan, ¿me amas más que éstos?” El le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te 
quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”. Por segunda vez le preguntó: 

“Simón, hijo de Juan, ¿me amas?”. El le respondió: “Sí, Señor, tú sabes que te 
quiero”. Jesús le dijo; “Pastorea mis ovejas”. Por tercera vez le preguntó: “Simón, 

hijo de Juan, ¿me quieres?” Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado 
por tercera vez si lo quería y le contestó: “Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes 

que te quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro: cuando eras 
joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías; pero cuando seas viejo, 
extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras”. Esto se lo 

dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le 
dijo: “Sígueme”. 

Oración preparatoria: 

Señor, sé que Tú eres la fuente de todo bien. Confío en ti. Sé que Tú vas llevando 
mi vida con sabiduría. Gracias por tu bondad. Ayúdame a ser dócil a tu gracia. 



Petición: 
Señor, enséñame que todo el valor de mi vida y de mis obras depende del amor y 

de la donación con la que viva. 

Meditación: 
Permitamos a Jesús que nos interrogue y que nos pregunte como a Pedro: “¿Me 

amas?”. Respondámosle con sinceridad. Digámosle cuánto le necesitamos, cuánto 
de verdad le amamos. Al Señor le agrada que le repitamos varias veces al día que 

lo amamos, que todo nuestro corazón es de Él, que todo en nuestra vida la 
pertenece y que todo lo que hacemos va dirigido a glorificarle. El Señor, no sólo nos 
pregunta “¿Me amas?” sino también nos cuestiona: “¿Amas?”. ¿Podemos decir que 

amamos a los demás como Jesús les ama? ¿A todos? ¿Qué podemos hacer para 
crecer en la caridad? Por otra parte, el Evangelio nos dice que Jesús mandó a Pedro 

apacentar a sus ovejas. El Papa es el nuevo Pedro en la tierra. Tenemos la certeza 
de fe que Cristo nos pastorea por medio del Santo Padre. Con sus enseñanzas el 
mismo Cristo nos guía, orienta y apacienta. Dejémonos pastorear, seamos dóciles y 

obedientes a su Magisterio. El Santo Padre pide también nuestra oración por su 
misión. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para apoyar al Papa y ayudar a la Iglesia?  

Reflexión apostólica: 

El miembro del Regnum Christi ama apasionadamente a la Iglesia, porque es 
continuadora de la misión de Cristo. Sintámonos parte de sus tareas, trabajos, 
alegrías y penas. 

Propósito: 
Leer todos los días un número del Catecismo. 

Diálogo con Cristo: 
Jesús, Tú me invitas a darme a la Iglesia con una entrega generosa, total, radical, 

constante, auténtica, conquistadora y sacrificada; cuenta conmigo Señor, para lo 
que necesites.  

«No dejen que se entibie en sus corazones la llama del amor» (Cristo al centro, n. 

435). 

 

http://www.regnumchristi.org/espanol/articulos/articulo.phtml?id=22198&se=365&ca=988&te=707

