
Proclamando la Buena Nueva 

El Kérux de Dios 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Juan 21,1-19 
  

1 Después de esto, nuevamente se apareció Jesús a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades. 

Y se hizo presente como sigue: 2 Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el Mellizo, Natanael de Caná 

de Galilea, los hijos del Zebedeo y otros dos discípulos. 3 Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar.» Con-

testaron: «Vamos también nosotros contigo.» Salieron, pues, y subieron a la barca, pero aquella noche 

no pescaron nada. 4 Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que 

era él. 5 Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo que comer?» Le contestaron: «Nada.» 6 Entonces 

Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha y encontrarán pesca.» Echaron la red, y no tenían fuerzas 

para recogerla por la gran cantidad de peces. 7 El discípulo de Jesús al que Jesús amaba dijo a Simón 

Pedro: «Es el Señor.» 8 Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin na-

da, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca, no estaban lejos, a unos cien metros 

de la orilla; arrastraban la red llena de peces. 9 Al bajar a tierra encontraron fuego encendido, pescado 

sobre las brasas y pan. 10 Jesús les dijo: «Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar.» 11 

Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con ciento cincuenta y tres pescados grandes. Y no se 

rompió la red a pesar de que hubiera tantos. 12 Entonces Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Nin-

guno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. 13 Jesús se 

acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. 14 Esta fue la tercera vez que 

Jesús se manifestó a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. 15 Cuando terminaron 

de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?» Contestó: «Sí, 

Señor, tú sabes que te quiero.» Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos.» 16 Le preguntó por segunda 

vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Pedro volvió a contestar: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» 

Jesús le dijo: «Cuida de mis ovejas.» 17 Insistió Jesús por tercera vez: «Simón Pedro, hijo de Juan, 

¿me quieres?» Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le con-

testó: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero.» Entonces Jesús le dijo: «Apacienta mis ove-

jas.» 18 En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero 

cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quie-

ras.» 19 Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y 

añadió: «Sígueme.». 

  

 

 

  

C
o
m

e
n

ta
r
io

s 
y

 S
u

g
e
re

n
c
ia

s 
a
l 

E
m

a
il

: 
o
r
la

n
d

o
c
a

r
m

o
n

a
7

7
@

y
a

h
o
o
.e

s 

LECTIO DIVINA DOMINGO III DE PASCUA (CICLO C) 

Elaborado y diseñado por el Licdo. Orlando Carmona. Ministro de la Palabra. 

Publicación Bíblica Semanal. Paginas Web: Nuestro Blog visítanos: http://orlandocarmona75.blogspot.com/; 

http://sanjeronimo.org.ve/; http://es.catholic.net/    

14 de Abril 

2013 

Año 4 N° 161 

http://es.catholic.net/


 
 

 Los seguidores de Jesucristo como San Pedro hemos de esforzarnos por alcanzar lo que Él nos 

propone para instaurar el Reino de Dios. Después de Pentecostés los primeros cristianos se lan-

zaron por toda Judea predicando la resurrección de Cristo. De la experiencia de Jesucristo resu-

citado sacaron las fuerzas necesarias para testimoniar sin miedo a nada ni a nadie. Viendo nues-

tra realidad actual hemos de reconocer que nosotros tenemos mucho que aprender de ellos. No 

somos coherentes ni valientes a la hora de dar testimonio de nuestra fe. Y eso que no corre peli-

gro nuestra vida. 

 
 

 ORACIÓN: ¿Qué le digo? 
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¡POR TU NOMBRE, SEÑOR! 

Me desgastaré, en cuerpo y alma, para llevar almas y corazones a tu encuentro para que, el mun-

do, tan colapsado de cosas como vacío de sentido recupere la alegría que nos ofrece tu ser resuci-

tado. 
¡POR TU NOMBRE, SEÑOR! 

Mantendré firme mi amor y fe en Ti para, luego, ser ardiente antorcha que irradie luz y paz allá 

donde me encuentre. Mantendré firme mi esperanza en Ti para que, el hombre que busca y no 

encuentra sepa que en Ti encontrará siempre una respuesta. 

  
 CONTEMPLACIÓN: ¿Cómo interiorizo el mensaje? 

MEDITACIÓN ¿Qué me dice el texto? 

Después de la Resurrección del Señor, los apóstoles se han ido de Jerusalén a Galilea. Están junto al lago, en 

el mismo lugar donde un día los encontró Jesús y los invitó a seguirle. Ahora  han vuelto a su antigua profe-

sión, la que tenían cuando el Señor los llamó. Jesús los halla de nuevo en su tarea. San Juan, en el Evangelio 

del domingo nos relata que eran siete los discípulos del Señor que se encontraban juntos. Entonces Pedro de-

cide ir a pescar y los demás le siguen. Pero aquella noche no pescaron nada. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Contemplemos los malos momentos de nuestra vida, donde muchas veces creemos que es esté-

ril, sin embargo Jesús siempre esta allí para confortarnos y dándonos ánimo.  
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 ACCIÓN: ¿A que me comprometo? 

 A amar con todas mis fuerzas a Jesús.  

 A tener esperanza en los momentos difíciles de mi vida. 
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Jn 21,1-19: ¿Pensáis, aca-

so, que el Señor no nos 

hace la misma pregunta a 

nosotros? 

Ved que el Señor, apare-

ciéndose a los discípulos 

por segunda vez después de 

la resurrección, somete al 

apóstol Pedro a un interrogatorio, y obliga a confe-

sarle su amor por triplicado a quien le negó otras 

tres veces. Cristo resucitó en la carne, y Pedro en el 

espíritu, pues como Cristo había muerto en su pa-

sión, así Pedro en su negación. Cristo el Señor resu-

cita de entre los muertos, y con su amor resucitó a 

Pedro. Averiguó el amor de quien lo confesaba, y le 

encomendó sus ovejas. ¿Qué daba Pedro a Cristo al 

amarlo? Si Cristo te ama, el provecho es para ti, no 

para Cristo; y, si amas tú a Cristo, el provecho es 

también para ti, no para Cristo. 

 

No obstante, queriendo indicar Cristo el Señor 

dónde han de mostrar los hombres que aman a Cris-

to, le encomendó sus ovejas. Esto lo dejó bastante 

claro: -¿Me amas? -Te amo. -Apacienta mis ovejas 

(Jn 21,15-17). Y así, una, dos y tres veces. Él no 

respondió otra cosa sino que lo amaba; el Señor 

sólo le preguntaba por su amor y a quien le respon-

dió afirmativamente no le confió otra cosa que sus 

ovejas. Amémoslas nosotros, y así amamos a Cris-

to. Cristo, en efecto, Dios desde siempre, nació co-

mo hombre en el tiempo. Como hombre nacido de 

hombres se apareció a los hombres; en cuanto Dios 

en el hombre, hizo frecuentes obras maravillosas. 

Como hombre sufrió muchos males de manos de los 

hombres; en cuanto Dios en el hombre, resucitó des-

pués de la muerte. Como hombre vivió en la tierra 

durante cuarenta días con los hombres; en cuanto 

Dios en el hombre, subió a los cielos en su presencia 

y está sentado a la derecha del Padre. 

 

Todo esto no lo vemos, sino que lo creemos; y se 

nos ordena amar a Cristo el Señor a quien no vemos. 

Todos proclamamos y decimos: «Yo amo a Cristo». 

Si no amas al hermano a quien ves, ¿cómo puedes 

amar a Dios a quien no ves? Demuestra que tienes 

amor al pastor amando a las ovejas, pues también las 

ovejas son miembros del pastor. Para que las ovejas 

se convirtieran en miembros suyos; fue conducido al 

sacrificio como una oveja (Is 53,7); para que las 

ovejas se hiciesen miembros suyos, se dijo de él: He 

aquí el cordero de Dios que quita el pecado del 

mundo (Jn 1,29). Pero grande es la fortaleza de este 

cordero. ¿Quieres conocer cuánta fortaleza mostró 

poseer? Fue crucificado el cordero y resultó vencido 

el león. Ved y considerad con cuánto poder rige el 

mundo Cristo el Señor, si con su muerte venció al 

diablo. 

 

Amémosle, pues; nada tengamos en mayor aprecio. 

¿Pensáis acaso que el Señor no nos hace la misma 

pregunta a nosotros?  

 

LA COLUMNA  DE SAN AGUSTÍN   


