
+ Haz silencio. Sé consciente de tu aquí y de tu ahora. Trata
de aparcar los temas y asuntos que te roban la
concentración para estar al cien por cien en lo que haces. Respira
pausadamente y profundamente.

+ Pídele al Espíritu Santo que te disponga para este rato de encuentro con el
Señor en el texto del evangelio de hoy. No trates de llevar tú el ritmo de la oración.
Déjate llevar. Déjate hacer.

+ Aprende de María. Fíjate en su modo silente de escuchar, acoger y hacer vida la
Palabra de Dios. Fíjate en Ella. Pídele que te enseñe.

+ Lee el texto despacio. Saborea y disfruta. Mastica el
texto. Búscale matices, detalles, aspectos que en otras

ocasiones pueden haber pasado desapercibidos.
Aliméntate de la Palabra.

+ Lee el texto: Jn. 21, 1-19

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 podían sacarla, por la multitud de

peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba 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 doscientos codos, 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.

Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después
de resucitar de entre los muertos.

Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro:
«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?»
Él le contestó:
«Sí, Señor, tú sabes que te quiero».
Jesús le dice:
«Apacienta mis corderos».
Por segunda vez le pregunta:
«Simón, hijo de Juan, ¿me amas?».
Él le contesta:

«Sí, Señor, tú sabes que te quiero».
Él le dice:
«Pastorea mis ovejas.»
Por tercera vez le pregunta:
«Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?».
Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez:
«¿Me quieres?» y le contestó:
«Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero».
Jesús le dice:
«Apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo: cuando eras joven, tú

mismo te ceñías e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las
manos, otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras».

Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios.
Dicho esto, añadió:
«Sígueme».



+ Para saborear más: Hch. 5, 27-32.40-41 / Sal. 29, 2-13 /
Ap. 5, 11-14

+ ¿Sabes qué es una aparición? ¿Qué ocurrió en la escena
una vez que apareció Jesús? ¿Para que invitó Jesús a los
discípulos a comer? ¿Qué hizo Pedro al reconocer a Jesús?

+ En el capítulo 5 del evangelio de Lucas hay otro relato de pesca milagrosa que no
tiene nada que ver con éste. Allí la pesca milagrosa precede al envío de los discípulos
como pescadores de hombres. Éste es una aparición del Resucitado junto al lago
de Galilea.
En los dos episodios es la palabra de Jesús la que transforma la pesca baldía de
los discípulos en una pesca abundantísima. En Juan el Resucitado prepara de comer a
sus discípulos con los frutos de la pesca, y con ello también les ayuda a reconocerlo.
Luego la triple confesión de amor de Pedro recuerda su triple negación, y da pie al
triple encargo de Jesús que indica el puesto que Pedro ocupará en la comunidad
cristiana.

+ Vuelve a hacer silencio. Intenta recordar de memoria el texto que has leído.
Entra en la escena. Visualízala. Trata de reconstruir mentalmente el relato
que has leído.

+ ¿Qué te dice el texto a ti personalmente? ¿Qué tiene que ver aquello que narra
el evangelista con tu vida de ahora? ¿Reconoces la presencia del Señor en tu día

a día?

+ Mira a Jesús:
- en lo que ocurrió aquella noche en el lago de Tiberíades
- levantando el ánimo de los discípulos
- haciéndose presente en lo cotidiano de los que le siguen
- trastocando planes y planteamientos
- dándole sentido al trabajo realizado, al quehacer y la
profesión de cada uno
- comiendo junto a sus discípulos

+ Responde al Señor a partir del texto que has leído. Da respuestas a lo que
ocurre en tu interior al identificar al Señor en esta lectura. Es el momento de
plantearle tu situación, tus dudas, tus incertidumbres y tus certezas. Habla con Él.



+ ¿Qué te sugiere decir al Señor la lectura
orante y creyente del texto? Habla con el Señor
de su presencia en tu vida y en la de los que te
rodean. Háblale de tu trabajo, de tu profesión, de tu
quehacer cotidiano...

+ ¿Qué tienes que decir al Señor sobre que Él dé
sentido al trabajo, a tu ocupación diaria? ¿Y sobre la
falta de atrevimiento de los discípulos? ¿A ti también te
resulta complicado reconocer al Señor cerca de ti?

+Mira tu vida desde el texto que has leído. Mírate por dentro. A continuación mira a las
personas que te rodean, a la luz de este pasaje. ¿Qué ves?

+ ¿Cómo puedes llevar este mensaje a tu vida? ¿Qué te supone para tu vida a partir de hoy?

+ Jesús está con sus seguidores. Desde los primeros que le siguieron, hasta la actualidad y por
siempre. Mira qué aspectos de tu vida pueden verse iluminados a partir del texto de hoy.

1) Destaca las tres palabras que consideras claves para tu comprensión del
texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y sencilla, que resuma el
mensaje central de esta lectura.

3)Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto que poner en
práctica donde vives o trabajas.
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(Apoyados en “Según tu Palabra”)


