
 

 

EVANGELIO DEL DIA 

¿ Señor, a quién iremos?. Tú tienes palabras de vida eterna. Jn 6, 68 

 

viernes 21 Mayo 2010 

Viernes de la VII Semana de Pascua 

 

Libro de los Hechos de los Apóstoles 25,13-21. 

 

Algunos días más tarde, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea y fueron a 

saludar a Festo. Como ellos permanecieron varios días, Festo expuso al rey el caso 

de Pablo, diciéndole: "Félix ha dejado a un prisionero, y durante mi estadía en 

Jerusalén, los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos, presentaron quejas 

pidiendo su condena. Yo les respondí que los romanos no tienen la costumbre de 

entregar a un hombre antes de enfrentarlo con sus acusadores y darle la 

oportunidad de defenderse. Ellos vinieron aquí, y sin ninguna demora, me senté en 

el tribunal e hice comparecer a ese hombre al día siguiente. Pero cuando se 

presentaron los acusadores, estos no alegaron contra él ninguno de los cargos que 

yo sospechaba. Lo que había entre ellos eran no sé qué discusiones sobre su 

religión, y sobre un tal Jesús que murió y que Pablo asegura que vive. No sabiendo 

bien qué partido tomar en un asunto de esta índole le pregunté a Pablo si quería ir 

a Jerusalén para ser juzgado allí. Pero como este apeló al juicio de Su Majestad 

imperial, yo ordené que lo dejaran bajo custodia hasta que lo enviara al 

Emperador".  

 

Evangelio según San Juan 21,15-19. 

 

Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: "Simón, hijo de Juan, ¿me amas más 

que estos?". El le respondió: "Sí, Señor, tú sabes que te quiero". Jesús le dijo: 

"Apacienta mis corderos". Le volvió a decir por segunda vez: "Simón, hijo de Juan, 

¿me amas?". El le respondió: "Sí, Señor, sabes que te quiero". Jesús le dijo: 

"Apacienta mis ovejas". Le preguntó por tercera vez: "Simón, hijo de Juan, ¿me 



quieres?". Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería, y 

le dijo: "Señor, tú lo sabes todo; sabes que te quiero". Jesús le dijo: "Apacienta mis 

ovejas. Te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde 

querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos, y otro te atará y te llevará 

a donde no quieras". De esta manera, indicaba con qué muerte Pedro debía 

glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: "Sígueme".  

 

Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios.  

 

 

 

Leer el comentario del Evangelio por :  

 

Beato Juan XXIII (1881-1963), papa  

Diario del alma, 1961  

«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?... ¿me amas?... ¿me 

amas?» 

 

 

     El sucesor de Pedro sabe que en su persona y en su actividad es la ley de la 

gracia y del amor la que lo sostiene, lo vivifica y lo adorna todo; y, de cara al 

mundo entero, es en el intercambio de amor entre Jesús y él, Simón Pedro, hijo de 

Juan, que la santa Iglesia encuentra su sostén como sobre un soporte invisible y 

visible: Jesús, invisible a los ojos de la carne, y el papa, Vicario de Cristo, visible a 

los ojos del mundo entero. Bien sopesado este misterio de amor entre Jesús y su 

Vicario, ¡qué honor y qué dulzura para mí!, pero al mismo tiempo, ¡qué motivo de 

confusión por la pequeñez, por la nada que soy! 

 

     Mi vida deber ser todo amor por Jesús y al mismo tiempo total efusión de 

bondad y de sacrificio para cada alma y para el mundo entero. En este episodio... el 

pasaje va directo a la ley del sacrificio. Es el mismo Jesús quien lo anuncia a Pedro: 

«Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías; 

pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde 

no quieras». 

 

     Por la gracia del Señor todavía no he entrado en esta «vejez», pero con mis 

ochenta años ya cumplidos me encuentro en el umbral. Debo, pues, estar a punto 

para este último período de mi vida en la que me esperan limitaciones y sacrificios, 

hasta el sacrificio de la vida corporal y la apertura a la vida eterna. Oh Jesús, heme 

aquí a punto de extender las manos, mis manos ya temblorosas y débiles, y a 

permitir que otro me ayude a vestir y me sostenga en el camino. Señor, al dirigirte 



a  Pedro has añadido: «te llevará a donde no quieras». Oh, después de tantas 

gracias que me has concedido durante mi larga vida, ya no hay nada que yo no 

quiera. Eres tú quien me ha abierto el camino, oh Jesús; «Te seguiré adonde quiera 

que vayas» (Mt 8,19). 
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