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Evangelio  
 
Del santo Evangelio según san Juan 21, 1-19 

 
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 la 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 lo dio y también el pescado. Esta fue la 
tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los 

muertos. 
 

Después de almorzar le preguntó 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 dijo: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de 

Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí, Señor, Tú sabes que te quiero». Jesús le 
dijo; «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, 

¿me quieres?». Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera 



vez si lo quería y le contestó: «Señor, Tú lo sabes todo; Tú bien sabes que te 
quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro: cuando eras 

joven, Tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías; pero cuando seas viejo, 
extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto se lo 

dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le 
dijo: «Sígueme».  
 

Palabra del Señor.  

Oración preparatoria 
 

Señor, Pedro te amó mucho, pero no fue fiel en tu Pasión porque el miedo lo 
dominó. A pesar de su caída, Tú no sólo le perdonas su traición sino que lo 

nombras pastor de tus ovejas. Confiado en tu misericordia hoy me acerco a Ti en 
esta oración, porque eres Tú la fuente de todo bien. Ayúdame a reconocer tu 
presencia en mi vida y a ser dócil a tus inspiraciones. 

Petición  

 
Señor, que nunca desconfíe de tu amor y misericordia. 

Meditación 

Un estilo de vida a imitar. 

 
«Queridos hermanos y hermanas, toda la vida del venerable Juan Pablo II se 

desarrolló en el signo de esta caridad, de la capacidad de entregarse de manera 
generosa, sin reservas, sin medida, sin cálculo. Lo que lo movía era el amor a 
Cristo, a quien había consagrado su vida, un amor sobreabundante e incondicional. 

Y precisamente porque se acercó cada vez más a Dios en el amor, pudo hacerse 
compañero de viaje para el hombre de hoy. […] En la homilía con ocasión del XXV 

aniversario de su pontificado, confió que en el momento de la elección había 
sentido fuertemente en su corazón la pregunta de Jesús a Pedro: "¿Me amas? ¿Me 
amas más que estos...?"; y añadió: "Cada día se repite en mi corazón el mismo 

diálogo entre Jesús y Pedro. En espíritu, contemplo la mirada benévola de Cristo 
resucitado. Él, consciente de mi fragilidad humana, me anima a responder con 

confianza, como Pedro: "Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero". Y 
después me invita a asumir las responsabilidades que él mismo me ha 
confiado". Son palabras cargadas de fe y de amor, el amor de Dios, que 

todo lo vence» (Benedicto XVI, 29 de marzo de 2010). 

Reflexión apostólica  
 

«La experiencia del amor de Dios en Cristo tiende necesariamente a traducirse en 
vida. Para el cristiano, conocer en profundidad a Cristo es vivir en el amor, vivir 

para el amor, vivir de amor. Su vida no puede tener ya otra motivación, ni otro 
sentido, ni otra meta que el amor cristiano» (Manual del miembro del Movimiento 
Regnum Christi, n. 33).  



Diálogo con Cristo 
(Es mejor si este diálogo se hace espontáneamente, de corazón a corazón). 

 
Señor, sé que cuando me has pedido algo, me has dado la gracia para responder. 

Ayúdame a no dejar que la pereza o la irresponsabilidad me impidan cumplir tu 
voluntad. Tú me invitas a darme con una entrega generosa, total, radical, 
constante, auténtica, conquistadora y sacrificada; cuenta conmigo, Señor; con tu 

gracia todo es posible.  

Propósito 
 

Preferentemente en familia, hacer unos minutos de adoración ante Cristo 
Eucaristía. 

«Las características de este amor de Dios que hay que destacar son cuatro: 

personal, total, real y ardiente. Con estas mismas características el hombre, desde 
su pequeñez, ha de esforzarse por corresponder al amor de Dios» 

 

(Cristo al centro, n. 55).  

 


