III Domingo de Pascua - C
●

● Salmo 29 ● ”Te ensalzaré, Señor, porque me has librado”
Apocalipsis 5, 11-14 ● “Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza”

Jn 21, 1-19
1
Jesús se manifestó de nuevo a los
discípulos en el mar de Tiberíades. Fue
de este modo: 2 Estaban juntos Simón
Pedro, Tomás «el Mellizo», Natanael el
de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos.
3
Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Le contestaron: «Nosotros también vamos contigo». Salieron y subieron a la barca. Aquella noche no pescaron nada. 4 Al amanecer, estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos no
sabían que era Jesús. 5 Jesús les dijo:
«Muchachos, ¿tenéis algo que comer?». Le contestaron: «No». 6 Él les
dijo: «Echad la red al lado derecho de
la barca y encontraréis». La echaron,
y no podían sacarla por la cantidad de
peces. 7 Entonces el discípulo preferido
de Jesús dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, al oír que era el Señor, se vistió, pues estaba
desnudo, y se echó al mar. 8 Los demás discípulos llegaron con la barca, ya que no estaban lejos
de tierra, a unos cien metros, arrastrando la red con los peces. 9 Al saltar a tierra, vieron unas
brasas y un pescado sobre ellas, y pan. 10 Jesús les dijo: «Traed los peces que acabáis de pescar». 11 Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red llena de ciento cincuenta y tres peces
grandes. Y, a pesar de ser tantos, no se rompió la red. 12 Jesús les dijo: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: «¿Tú quién eres?», pues sabían que era el Señor.
13
Entonces Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio; y lo mismo el pescado. 14 Ésta fue la tercera
vez que se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos.
15
Después de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que éstos?». Pedro le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «¡Apacienta mis corderos!». 16 Por segunda vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le respondió: «Sí,
Señor, tú sabes que te amo». Jesús le dijo: «¡Apacienta mis ovejas!». 17 Por tercera vez le preguntó: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Pedro se entristeció porque le había preguntado por
tercera vez si lo amaba, y le respondió: «Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo». Jesús le
dijo: «¡Apacienta mis ovejas!».
18
«Te aseguro que cuando eras más joven, tú mismo te sujetabas la túnica con el cinturón e ibas
adonde querías; pero cuando seas viejo, extenderás tus manos, otro te la sujetará y te llevará
adonde tú no quieras». 19 Dijo esto para indicar con qué muerte iba a glorificar a Dios. Después
añadió: «¡Sígueme!».

Notas sobre el texto, contexto y pretexto
● Este capitulo 21 de Juan, según la mayoría de los especialistas, es un añadido escrito más tarde:
comienza de forma abrupta, sin tener en cuenta lo que precede; el silencio de los hijos de Zebedeo; la fe en el Resucitado era tan seguro que no necesitaban ulteriores demostraciones… y aquí
se nos narra otra aparición con la misma finalidad; sin explicación alguna se nos cuenta que está
en Galilea… encontramos numerosas palabras que no aparecen en el resto del Evangelio y el estilo es diferente. Pero se une a lo que antecede por el tema de la Resurrección y las escenas de reconocimiento con las que el Cuarto Evangelio catequiza sobre la Resurrección. La pesca milagrosa simboliza la misión de la Iglesia.
● El texto de hoy es como un tríptico. En el primero cuadro (1-8) contemplamos una pesca extraordinaria; en el segundo (9-14) encontramos a Jesús preparando un almuerzo para los discípulos; el
tercero cuadro (15-19) nos hace ser testigos de un diálogo de Jesús con Pedro.

En la “aparición” de Jesús Resucitado, como se
nos narra en Emaús de Lucas, los discípulos no
reconocen a Jesús enseguida (4): quiere decir
que Cristo Resucitado sólo puede reconocerse
por medio de la fe.

Θ Los “no” expresan que los Apóstoles están
cerrados a todo, a causa de la experiencia de
la muerte de Jesús. Nada va bien. No pescan. No ven nada más detrás de una persona
cualquiera. Han quedado marcados por un
fracaso.

El diálogo de Pedro con Jesús (15-19) nos pone ante el servicio en la Iglesia, un servicio de
amor (cfr el Buen Pastor Jn 10)

Θ Sólo la intervención del Señor hace cambiar
las cosas. Una intervención que pasa por algo tan sencillo y común como la petición de
compartir su comida (5).

Todo lo que vive la Iglesia (misión, Eucaristía,
ministerio pastoral) parte de la presencia (4) y
del reconocimiento del Resucitado (7).

El Señor interviene en la misma realidad negativa y oscura que están viviendo (3-6). Su acción
tiene pasos:

La misión evangelizadora de la Iglesia, la pesca
(6-8), es el resultado de la presencia de Jesús.
Los obreros del Evangelio dan fruto cuando
permanecen unidos al Resucitado.

1º les hace tomar conciencia de la realidad:
“no tienen nada para comer” (5).

La comida (Eucaristía), en la que es Jesús
quien tiene la iniciativa y quien la da (12.13),
reconcilia al Señor con los discípulos, que lo
habían abandonado.
¿Cómo se reconoce esta vez al Resucitado?
Cuando se le entiende como uno que ha servido
con total entrega a la persona. Así cuando en el
v.7 se dice que Pedro "se ató la prenda a la cintura " se está aludiendo al atarse el delantal tal como Jesús lo ha hecho en la Última Cena (13,4.5).
Lo que equivaldría a decir: la única manera de
reconocer al Resucitado es ponerse a servir,
atarse el delantal y estructurar la vida desde el
servicio al hermano. Servir es el modo de afirmar
la fe en la Resurrección (más que en maneras
dogmáticas). Por eso no ha de extrañar que en
esa comida con la que se sella la Comunión con
el Resucitado, éste sea el que les sirva, uno a
uno, personalmente: "Cogió el pan y se lo fue
dando… ". Por eso al conectar servicio y resurrección se le quita a aquél esa pizca de amargura que inevitablemente le acompaña.
Contemplando la Acción Militante

Una serie de contrastes en torno a la acción, la
confesión de fe y la confesión de amor con que
juega el evangelista: noche/día; no pescar /
pescar; no reconocer/afirmar la fe; no tener comida/tener pan y pescado.

2º Él les invita a volver a probarlo (6); esto
es: que por muy negativa que veamos la
realidad, no podemos quedarnos paralizados.
3º Después Él toma la iniciativa preparando
el almuerzo, preparando el convite e invitando (9-13): “vamos almorzad”. Es Él
quien “toma el pan y se lo da”: la Eucaristía también es una acción en la que Jesús
tiene la iniciativa y va delante. La Eucaristía re-hace las fuerzas y el amor a Jesús.
La Eucaristía es experiencia de amor recibido y dado (15-19).
La presencia del Resucitado lo ha cambiado
todo. Él es el día, la luz que hace ver las cosas
de otro modo. Él abre puertas. Habiéndolo reconocido uno ya no puede cerrarlas.



Ruego para pedir el don de comprender el

AL CALOR DE TU EVANGELIO

Apunto algunos hechos vividos esta semana

Al calor de tu Evangelio
nos reunimos con gozo
a celebrar nuestra amistad
y cantar a la vida que Tú nos das.

Evangelio y poder conocer y estimar a Jesucristo y, así, poder seguirlo mejor


que ha acabado

Al calor de tu Evangelio
nos sentimos hijos del mismo Padre,
renovamos la fraternidad
y proclamamos nuestra igualdad.



Leo el texto. Después contemplo y subrayo.



Ahora apunto aquello que descubro de JESÚS
y de los otros personajes, la BUENA NOTICIA
que escucho...veo.
¿Qué experiencias tengo semejante a la de los
Apóstoles, que por la acción descubren a Cristo
Resucitado, llegan a la confesión de la fe?



Y vuelvo a mirar la vida, los HECHOS vividos,
las PERSONAS de mi entorno... desde el Evangelio ¿veo?
Sobre la Eucaristía, ¿la vivo como acción en la
que Jesús tiene la iniciativa y me impulsa a ser
activo en la vida? ¿qué experiencia tengo?
¿conozco esta experiencia en otras personas?



Llamadas que me hace -nos hace- el Padre
hoy a través de este Evangelio y compromiso.

Al calor de tu Evangelio
compartimos hoy lo vivido
abriendo nuestros corazones
y acogiendo tu brisa y rocío.
Al calor de tu Evangelio
hacemos silencio respetuoso
escuchando a los hermanos
y dialogando contigo.
Al calor de tu Evangelio
soñamos, despiertos, el futuro
y miramos el horizonte
con esperanza de discípulos.
Al calor de tu Evangelio
prendemos fuegos a tu estilo
para que sus llamas y brasas
atraigan a caminantes perdidos.
Al calor de tu Evangelio,
una vez más, comemos y cantamos
recobramos nuestra dignidad
y hacemos comunidad.
Al calor de tu Evangelio
oramos como Tú nos enseñaste,
nos dejamos llevar por tu Espíritu
y danzamos alegremente.
Al calor de tu Evangelio
desaparecen fantasmas y miedos,
nuestros rostros se iluminan
y, poco a poco, nos enamoramos.
Al calor de tu Evangelio
acogemos tu llamada y ruego,
y nos vamos prestos contigo
a ser buena noticia, luz y fuego.
Florentino Ulibarri



Plegaria. Diálogo con Jesús dando gracias,
pidiendo...

Ver ● Juzgar ● Actuar
VER:

una reunión con personas de diferentes
E nparroquias
se repartieron unas fotocopias con
unos contenidos para la reflexión. Y una persona
del Equipo de Vida que acompaño me dijo: “Esto
lo has hecho tú, lleva tu sello”. Un sello, aparte de
lo que ponemos en las cartas, es un utensilio con
imágenes o letras grabadas y que se impregna
con tinta para certificar o autorizar documentos. Y
esa persona sabía que habitualmente utilizo un
tipo de letra concreto, una forma de maquetar el
texto, un modo de expresión… que son “mi sello”,
que “certificaban” que yo lo había hecho. Todos
tenemos nuestro “sello” personal que imprimimos
en lo que hacemos, hasta en lo más cotidiano
(desde cocinar hasta la organización del hogar o
del lugar de trabajo y casi todo lo que hacemos
habitualmente) y que hace que otros puedan
identificarnos sin tener que preguntar.

JUZGAR:

H

oy hemos escuchado el relato de la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos
después de resucitar de entre los muertos. Esta
aparición de Jesús a los discípulos se desarrolla
en un entorno cotidiano para ellos, junto al lago
de Tiberíades, en el desempeño de su actividad
habitual, la pesca. Y Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús.
Por eso, para que lo reconozcan, Jesús empieza a
dejar “su sello”. Se repite la escena de la primera
llamada a los discípulos (cfr. Lc 5, 1ss): Salieron y
se embarcaron; y aquella noche no cogieron nada. Y Jesús les vuelve a decir casi las mismas palabras: Echad la red a la derecha de la barca y
encontraréis. Y se repite el signo: La echaron, y
no podían sacarla, por la multitud de peces.
Todo lleva “el sello” de Jesús y por eso aquel discípulo a quien Jesús amaba dice a Pedro: “Es el
Señor”. Y ya en tierra, Jesús se acerca, toma el
pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Las palabras y gestos de ese “desconocido de la orilla”
certifican quién es, y por eso ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque
sabían bien que era el Señor.
Esta tercera aparición de Jesús Resucitado a sus
discípulos nos transmite la experiencia de encuentro que ellos tuvieron con Él: el mismo que habían
conocido en carne mortal, ahora se les presenta
con un ser nuevo. El cuerpo de Jesús Resucitado
es real, pero está revestido de la gloria de Dios y,
por eso, aunque en un principio no es reconocido,
sí que descubren su identidad porque sigue dejando “su sello”. No les hace falta preguntar porque
sabían bien que era el Señor.
Nosotros también deseamos tener nuestro encuentro con el Resucitado, y por eso hemos de
aprender a descubrir “su sello” en medio de nuestras actividades cotidianas. Pueden ser situaciones o vivencias, positivas o de fracaso, que pare-

cen repetir momentos pasados en los que sí sentimos la presencia del Señor; pueden ser personas
“desconocidas” que nos hacen llegar unas palabras que nos “suenan” a Dios, y que nos harán
exclamar, como aquel discípulo a quien Jesús
amaba: Es el Señor.
Y, sobre todo, la celebración de la Eucaristía, el
banquete que el Señor nos prepara, cuando participamos en ella de modo consciente y no como un
mero cumplimiento, como miembros de la comunidad reunida en su nombre, y por medio de los
gestos, palabras y símbolos, es el gran “sello” de
Jesús Resucitado. Como les ocurrió a los discípulos, ya no necesitamos preguntar porque sabemos bien que aquí está Jesús, realmente presente
pero de un modo nuevo

ACTUAR:

ómo dejo “mi sello personal” en lo que ha¿C
go? ¿Qué características tiene “el sello” de
Jesús? ¿He descubierto alguna vez su sello en
medio de mi vida cotidiana? ¿Qué supuso para
mí?
Pero el encuentro con Jesús Resucitado no se
queda en algo íntimo, para el disfrute personal,
sino que exige tomar parte en la misión de anunciarlo, como ha dicho Jesús a Pedro: apacienta
mis ovejas. Para llevar a cabo esa misión, sólo
hace falta responder a la pregunta de Jesús: ¿Me
amas?
Con humildad, hoy respondemos como Pedro: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Como nos indica el Papa Francisco, “todo cristiano
es misionero en la medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús… somos
siempre «discípulos misioneros»”. (EG 120) Cada

uno de nosotros estamos llamados a ser ese
“desconocido de la orilla” y a dejar “nuestro sello
personal” en medio de nuestro mundo. Y en ese
sello, la imagen y palabras que se verán serán las
del Resucitado, y la “tinta” que impregne nuestras
palabras y obras ha de ser el amor de Dios, al que
nosotros hemos respondido.
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