
Domingo III de Pascua (C) 
(Domingo 14 de abril de 2013) 

Entrada: Las diferentes apariciones de Jesús a sus discípulos nos estimulan a recorrer el itinerario 
espiritual de quienes se encontraron con Cristo y lo reconocieron en esos primeros días después 
de los acontecimientos pascuales. 
 Lectura de los Hechos de los Apóstoles 5, 27-32. 40b-41 

 Cuando los Apóstoles fueron llevados al Sanedrín, el Sumo Sacerdote les dijo: «Nosotros les 
habíamos prohibido expresamente predicar en ese Nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con 
su doctrina. ¡Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre!» 

Pedro, junto con los Apóstoles, respondió: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. 
El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron morir suspendiéndolo 
del patíbulo. A Él, Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo Jefe y Salvador, a fin de conceder a 
Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas cosas, nosotros 
y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen». 

Después de hacerlos azotar, les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Los 
Apóstoles, por su parte, salieron del Sanedrín, dichosos de haber sido considerados dignos de pa-
decer por el Nombre de Jesús. 

  
Palabra de Dios. 

  
  

Salmo Responsorial 29, 2. 4-6. 11-12a. 13b 
  
R. Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste. 
  
O bien: 
  
R. Aleluia. 
  
Yo te glorifico, Señor, porque Tú me libraste 
y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. 
Tú, Señor, me levantaste del Abismo y me hiciste revivir, 
cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. R. 
  
Canten al Señor, sus fieles; den gracias a su santo Nombre, 
porque su enojo dura un instante, y su bondad, toda la vida: 
si por la noche se derraman lágrimas, 
por la mañana renace la alegría. R. 
  
«Escucha, Señor, ten piedad de mí;   
ven a ayudarme, Señor».            
Tú convertiste mi lamento en júbilo. 
¡Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente! R. 
  
  

El Cordero que ha sido inmolado 
es digno de recibir el poder y la riqueza. 

  
Lectura del libro del Apocalipsis 5, 11-14 

  
Yo, Juan, oí la voz de una multitud de Ángeles que estaba alrededor del trono, de los Seres 

Vivientes y de los Ancianos. Su número se contaba por miles y millones, y exclamaban con voz 
potente: 

«El Cordero que ha sido inmolado 
es digno de recibir el poder y la riqueza, 
la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza». 



También oí que todas las criaturas que están en el cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el 
mar, y todo lo que hay en ellos, decían: 

«Al que está sentado sobre el trono y al Cordero, 
alabanza, honor, gloria y poder, 
por los siglos de los siglos». 
Los cuatro Seres Vivientes decían: « ¡Amén!», y los Ancianos se postraron en actitud de 

adoración. 
  

Palabra de Dios. 
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Juan 21, 1 -19 

  
Jesús resucitado se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. 
Sucedió así: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de 

Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. 
Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: «Vamos también nosotros». 
Salieron y subieron a la barca. Pero esa noche no pescaron nada. 
Al amanecer, Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era él. Jesús les 

dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?» 
Ellos respondieron: «No». 
Él les dijo: «Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán». Ellos la tiraron y se llenó tanto 

de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: «¡Es el Señor!» 
Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba 

puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, 
porque estaban sólo a unos cien metros de la orilla. 

Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús 
les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar». 

Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes: eran ciento 
cincuenta y tres y, a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a comer». 

Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque sabían que era el 
Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. 

Ésta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. 
Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, Juan, ¿me amas más que éstos?» 
Él 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?» 
Él le respondió: «Sí, Señor, sabes que te quiero». 
Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas». 
Le preguntó por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, quieres?» 
Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara 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». 
 Palabra del Señor. 
 

PREGUNTAS PARA MEDITAR LA PALABRA DE DIOS DESDE LA LECTIO DIVINA 
1. ¿Qué paso con los discípulos después de la resurrección? 
- Tendencia del hombre a volver atrás: Pedro ante el “fracaso” de la cruz, vuelven a lo que saben 
hacer, todavía no han podido reconocer, ni siquiera vivir con Jesús su cruz, sino quieren vivir sin  
Jesús su vida.  
- Toda la noche han estado pescando: podemos tener todo a nuestra disposición como los 
discípulos:  
- Redes: las redes es algo propio del oficio 



- Barca: puede ser propia o prestada, lo importante es saber que tienen la barca para pescar esa 
noche, sin lograr nada han  abandonado su ilusión y esperanza en el resucitado en su vida, esta 
tendencia humana es a olvidarnos de su acción, es cerrarnos a esa experiencia diaria en la vida. 
La barca es la Iglesia del Señor resucitado que quiere ser el dueño, el Señor, el guía, el timón, la 
barca debe ir hacia donde le indica (su voluntad), no hacia donde queramos nosotros, esto es el  
guía a su Iglesia y le indica el camino que ha de seguir y el lugar donde debe ejercer su misión, 
máxime hoy en día cuando existen tempestades y problemas que hay que afrontar y superar. Salir 
de las tempestades, crisis de la vida indica que si lo reconocemos al señor como el discípulo 
amado, PEDRO se lanza como pastor del rebaño hacia Él que quiere que nos lancemos sin 
importar las barreras reales y mentales pero en fe por algo mejor 
- Conocimiento y experiencia: un pescador sabe la hora, el minuto, el tiempo (toda la noche), el 
lugar (lago Tiberiades) 
2. ¿Qué poder les entrega el Señor resucitado a su Iglesia en esta segunda parte del relato (la 
cena)?  
- El poder del Señor en cada sacramento de su Iglesia, en especial en  la Eucaristía como cena 
pascual, ya no es la carne del cordero sino la verdadera carne y sangre del Señor en la invitación a 
su cena definitiva como verdadera y definitiva alianza.  
- El poder de seguir al señor Jesús resucitado: sana a Pedro a pesar de haberlo negado tres 
veces, ahora se da cuenta Pedro que el Señor tiene en cuenta por sobre todas las cosas a renovar 
ese amor, sana ese amor herido de recordar una y otra vez que lo ha negado, ya no recordara con 
negatividad haberlo negado, sino que cuando vuelva a recordar esa negación, la recordara 
mirando el fuego en su interior y  ahora lo hará con el profundo amor que lo une al señor en la 
comida. 
3. ¿Para qué sana a Pedro? 
Porque ya lo había escogido, sabía que lo iva a negar, pero eso mismo es lo que hace que lo 
vuelva dócil al espíritu, lo cura, lo sana de su herida profunda, para que ejerza su misión en la 
Iglesia, Jesús sana de cualquier recuerdo negativo siempre y cuando nos abramos a su espíritu 
para que sane nuestro corazón herido: odio, resentimientos, recuerdos negativos, pasado de 
fracaso o cualquier forma de negación del Señor como el centro de mi vida. 
Lo sana porque debe guiar a su rebaño, a su Iglesia, a su comunidad congregada en la cena del 
Señor resucitado todos los días hasta el fin del mundo.  
No solo capacita a sus pastores, sino que los sana para que sean hombres íntegros en su misión y 
así las comunidades sean reconciliadas y vivan en paz (sin querer decir que la paz sea ausencia 
de conflictos o problemas como suelen opinar los medios de comunicación que lo que hacen es 
valerse de cosas superficiales sin saber el trasfondo, el contexto y el problema nuclear de las 
cosas, por ejemplo se apegan en acusaciones falsas o sin indagar verdaderamente o por lo menos 
sin atacar el pecado como hace el maestro, ellos se consideran jueces y atacan el pecador, que tal 
Jesús haciendo de juez con Pedro, sería bien difícil entonces hablar del perdón y Jesús tiene una 
capacidad de perdonar y olvidar la ofensa y eso es lo que quiere con nosotros: sanar no solo las 
heridas físicas, sino las verdaderas heridas de nuestras negaciones, CONFLICTOS 
EMOCIONALES, de pasados no resueltos e incluso de vida de PECADO.  

 
LECTIO JUVENIL 

Servir a Dios 
  
En una comida de viernes en un ayuntamiento francés empiezan a servir carne. El alcalde se 

levanta y dice con decisión: 
- "Señores: Yo observo las leyes de la Religión lo mismo que las leyes de la República, y he gritado 
suficientes veces ¡viva la libertad! para tener derecho a practicar mis creencias. Mozo, ¡sírvame 
comida de pescado!" 

Al final de la comida el general que asistía a ella le tendió la mano y le dijo: 
- "¡Sois un hombre, y hubierais sido un bravo soldado!" 

Defendamos así nuestro derecho a servir a Dios y no nos importe lo que digan los demás. 
(CFR. ROMERO, F., Recursos Oratorios) 

 
 



ORACIÓN UNIVERSAL 
Oremos a Cristo el Señor que murió y resucitó por los hombres, y ahora intercede por 
nosotros, y digámosle: 
A cada intención respondemos... 
+ Por el Santo Padre Francisco y todos los Obispos, para que su predicación y su acción 
pastoral sea especialmente tenida en cuenta por todos los cristianos y así, en este tiempo 
pascual la Iglesia se renueve en la alegría y el amor de Dios. Oremos… 
+ Por los frutos del Año de la fe, especialmente en las almas consagradas para que a la luz 
de esta virtud guíen muchas almas a Jesús, Luz de todo hombre que viene a este 
mundo. Oremos... 
+ Por los misioneros de la Iglesia, para que sepan llevar al mundo el secreto gigantesco del 
cristiano, que es la alegría, fruto del Misterio Pascual. Oremos... 
+ Por las familias de todo el mundo, para que se comprometan a buscar ardientemente la 
unión con Dios en el cumplimiento de los deberes familiares. Oremos... 
+ Por nosotros, para que la coherencia y la verdad nos lleven a vivir como resucitados, y 
para que la fuerza transformante de Jesús nos convierta en testigos de su 
Resurrección. Oremos... 
Oremos. Cristo, Señor nuestro, que en exceso de amor te ofreciste en la cruz y resucitaste 
por nuestra justificación, haz que tus hermanos, renacidos en tu misterio pascual, 
caminemos por sendas de vida nueva y anunciemos al mundo el testimonio gozoso de 
haberte encontrado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
  



AVISOS PARROQUIALES  
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FECHA 10 DE MAYO 11 DE MAYO 13 DE MAYO 16, 17 Y 18 DE 
MAYO 
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Y LIDERES 
JUVENILES 

P. PEDRO 
FERNÁNDEZ, 
WILSON SOSSA, 
MIGUEL ANGEL 
SOTO Y OTROS.  

P. PEDRO 
FERNÁNDEZ, 
WILSON SOSSA, 
MIGUEL ANGEL 
SOTO Y OTROS. 

  


