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Evangelio: Jn 21,1-14  

En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de 

Tiberíades. Se les apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás 

(llamado el Gemelo), Natanael (el de Caná de Galilea), los hijos de Zebedeo y otros 
dos discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le respondieron: 

«También nosotros vamos contigo». Salieron y se embarcaron, pero aquella noche 

no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla, pero 
los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿han pescado algo?». 

Ellos contestaron: «No». Entonces Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la 

barca y encontrarán peces». Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por 

tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el 
Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la 

cintura la túnica, pues se le había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos 

llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra 
más de cien metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre 

ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que 

acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla 
la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar de que 

eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y 

ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?». Porque ya 

sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio y también el 
pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de 

resucitar de entre los muertos. 

Oración preparatoria: 
Jesús mío, dame la gracia de reconocerte siempre como lo hizo el apóstol Pedro, 

que descubra tu mano y tu presencia amorosa en mi vida y en todo lo que tu 

providencia permite. 
Petición: 

Señor, aumenta mi amor y aprecio por el Papa y por la Iglesia. 

Meditación: 

Después de una noche en la que los discípulos no pescaron nada, se les apareció 
Jesús a la orilla del lago. Así es nuestra vida. Sin Cristo somos como esos 

pescadores con las redes vacías. Sólo cuando nos encontramos con el Señor 

experimentamos lo que es vivir. No hay nada más hermoso que ser amigos de 
Jesús. Este es el Señor que anunciamos: un Dios que se hizo hombre y que, por 

tanto, conoce en carne propia todo lo humano, un Dios que ha sufrido por nosotros, 

que está vivo y es cercano a cada uno. Otro aspecto importante que nos enseña 
este pasaje nos llega a través de la imagen de la red. San Juan apunta que, a pesar 

de haber capturado tantos pescados, no se rompió la red. En la Iglesia, los 



cristianos formamos parte de la misma red por nuestro bautismo, somos una 

familia. Dejemos que la red del Evangelio envuelva nuestra vida por medio de la 
caridad. No dejemos que esta red se rompa ni faltemos a la unidad. Que todos 

seamos uno en la Iglesia. 

Reflexión apostólica: 

Es muy sencillo ejercitarse en la caridad para conservar la unidad dentro de la 
Iglesia y de nuestras familias. Basta que nuestras palabras, sean dichas en público 

o en privado, expresen siempre la verdad y sean acordes con el amor de Cristo. 

Que todos nuestros comentarios vayan siempre orientados a hacer el bien a los 
demás. 

Propósito: 

Rezar por la unidad de todos los cristianos, confiando en que Dios escucha la 
oración. 

Diálogo con Cristo: 

Jesús, esta mañana te pido la gracia de ser reflexivo y prudente en todas mis 

palabras. No permitas que la precipitación o la superficialidad me hagan herir a los 
demás. Dame un corazón profundo y meditativo, para que de la riqueza de mi 

interior salga sólo amor. 

«Quien ama a Cristo no solamente ama a la Iglesia, sino comparte también el amor 
que Cristo y la Iglesia tienen hacia cada hombre» (Cristo al centro, n. 299). 
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