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EVANGELIO 

 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo 
según San Juan. 

  

Cap. 21, 1 - 14 
  



 
  



 

Jesús 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. 

 
  



 
 

 

 

Palabra del Señor. 
  

 
  
  
  

 
  
  

Jerónimo escribe: «Si rezas, eres tú el que 
hablas al Esposo; si lees, es el Esposo el 



que te habla" (Epist. 22, 25. PL 22, 41 
1).  

Ambrosio recuerda los dos momentos del 
diálogo con Dios: «Le hablamos cuando 
rezamos y lo escuchamos cuando leemos 

los oráculos divinos" (De officiis 
ministrorum, 1, 20: PL 16, 50).  

  



 
  
  
  

 
  



  

JUEVES DE PASCUA DE RESURRECCIÓN 

  

  

OFICIO DE LECTURA : ORACIÓN QUE SE 

PUEDE REALIZAR A LA HORA DEL DÍA QUE 
MÁS CONVENGA  :  

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tofici
o.htm  

  

LAUDES : ORACIÓN DE LA MAÑANA  

: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tind
ex.htm  

  

HORA INTERMEDIA : TERCIA (9 AM.) - SEXTA 
(12 PM.) - NONA  

(3 PM.) 
:  http://www.liturgiadelashoras.com.ar:80/t

intermedias.htm 

  

VÍSPERAS : ORACIÓN DEL ATARDECER 
: http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tind

ex.htm 

  

COMPLETAS : ORACIÓN ANTES DEL 
DESCANSO NOCTURNO :   

http://www.liturgiadelashoras.com.ar/tinde
x.htm  

  

  

  
SIGNIFICADO Y METODOLOGIA 
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DE LA LITURGIA DE LAS HORAS U 
OFICIO DIVINO 

  Sagrada Congregación para el Culto Divino 

http://www.mscperu.org/liturgia/LiturgHoras/bliturgia_
horas.html 
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REFLEXIÓN 

  

  

¿Quién es Cristo? ¿Quién es para 
mí? Cuando reflexionamos sobre 
estas preguntas sencillas, aunque 
terribles, no nos damos cuenta de 

que nos sentimos tentados a 
deslizarnos hacia un nominalismo 

cristiano y a eludir la lógica 
dramática del realismo cristiano. Si 

Cristo es aquél fuera del cual no hay 
solución a las cuestiones esenciales 

de nuestra existencia, si son 
verdaderas y actuales aquellas 
palabras de Pedro, «lleno del 

Espíritu Santo» (Hch 4,11s), entonces 
nos sentiremos agitados y quizás 
descompuestos. Ya no podremos 

considerar el nombre de Jesucristo 
como una pura y simple 

denominación que se ha insinuado 
en el lenguaje convencional de 



nuestra vida, sino que su presencia, 
su estatura -dotada de una infinita 
majestad- se levantará delante de 

nosotros. El es el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin de todas las cosas, 

el centro del orden cósmico, que nos 
obliga a reconsiderar la dimensión 

de nuestra filosofía, de nuestra 
concepción del mundo, de nuestra 

historia personal. No hemos de 
sentirnos anonadados, como los 

apóstoles en la montaña de la 
transfiguración. La humildad del 

Dios hecho hombre nos confunde en 
la misma medida que su grandeza. 

Sin embargo, ésta no sólo hace 
posible el diálogo, sino que lo ofrece 

y lo impone  

  

(Pablo VI, Audiencia general del 3 de 
noviembre de 1976). 

  



 
  
  
  

Muy importante : 

Te invitamos a leer este 
esquema de las etapas de la Lectio 

Divina 

antes que abras, leas, y ores el 
power point.  

  



ESQUEMA SINTÉTICO DE TODAS  

LAS 10 ETAPAS DE LA LECTIO 
DIVINA : 

  

1.                      STATIO (Preparación): La Palabra 

esperada. Estoy a la espera. Me pongo a 

la escucha. Disposición interior. Silencio. 

Invocación del Espíritu Santo. 

  

  

2.                      LECTIO (Lectura): La Palabra 

escuchada. Leo el texto con atención. Leer 

bien es escuchar en profundidad.  

  

  

3.                      MEDITATIO (Meditación): La 

Palabra comprendida. El significado de la 

Palabra. ¿qué dice, qué me dice? ¿quién 

me dice?  

  

  



4.                      ORATIO (Oración): Mi palabra 

responde a la Palabra. Se inicia mi 

diálogo con la Palabra. Oro el texto, brota 

viva la oración.  

  

  

5.                      CONTEMPLATIO (Contemplación): 

La Palabra encarnada. Epifanía. Ante la 

manifestación de Dios, me postro, adoro. 

Silencio ante la Palabra.  

  

6.                      CONSOLATIO (Consolación): 

La Palabra sentida. La consolación 

es el gozo de orar, es el 

sentir íntimamente el gusto de Dios, de las 

cosas de Cristo. Es un don y....es el lugar 

y la atmósfera propia de las grandes 

opciones interiores 

  

  



7.                     DISCRETIO (Discernimiento): La 

Palabra confrontada. Prolongo la 

escucha, discierno. Analizo. Distingo cuál 

es la voluntad de Dios.  

  

  

8.                      COLLATIO (Intercomunicación): La 

Palabra compartida. Sopeso con otros mi 

respuesta a la Palabra. Diálogo con los 

hermanos.  

  

9.                       DELIBERATIO (Deliberación): La 

Palabra me moviliza. De la experiencia 

interior de la consolación o de la 

desolación aprendemos a discernir y a 

decidir, según Dios. 

 
   

10.                      ACTIO (Respuesta): La 

Palabra en acción. La Palabra da 



frutos. Se cumple, se realiza. Vida. 

Testimonio. Anuncio. Compromiso. 

  

 

  

carmelo 
m.ss.cc 

 

http://m.ss.cc/

