
lo largo de este Tiempo de Pascua, la liturgia nos va descubriendo 
diferentes realidades sacramentales, en el sentido de que nos per-
miten percibir cómo se hace presente el Señor en el «hoy» de la 

Iglesia.  
Este domingo nos invita a observar la misión pastoral de la Iglesia como pre-
sencia del Resucitado.  
Jesús encomendó a la Iglesia el anuncio de la Buena Nueva de la resurrec-
ción, pero no sin su implicación ni su presencia. 
En el evangelio escuchamos 
que la pesca de los discípu-
los concluía en un estrepito-
so fracaso.  
Es la imagen de la Iglesia  
que no tiene como referen-
cia a Cristo.  
Una Iglesia que no tenga a 
Cristo como principio y fin 
de su ser y su tarea en el 
mundo, no podrá ser sacra-
mento del Resucitado y su 
ministerio evangelizador 
será baldío.  
Es la presencia del Resucitado la que convierte el desastre en éxito extraor-
dinario.  
«Echad la red». El imperativo del Señor sigue resonando en la comunidad de 
los discípulos generación tras generación como señal de que, su participa-
ción personal, libera a la Iglesia de la tentación de constituirse en una insti-
tución secular o mundana. 

 

III Domingo Pascua —  5 de mayo  de 2019 

Avisos Parroquiales 

1.– Queremos agradecer vuestra generosidad en las dos colectas de abril: la 
del Jueves Santo, en la que donasteis 2.553,00 € y la del domingo pasado 
28 de abril, en la que se recaudó para la lucha contra el paro 2.362,00 €. El 
equipo de caritas os da las gracias y os anima a que os planteéis ante el Se-
ñor si podríais dar parte de vuestro tiempo para hacer llegar el Amor de 
nuestra Comunidad a los más excluidos, formando parte de dicho equipo de 
caritas. En la sacristía tenemos hojas para apuntarse. 
 

2.- ESTAMOS EN EL MES DEDICADO A LA VIRGEN. Cada día, al fi-
nalizar el rezo del Rosario, tendremos el Ejercicio del Mes de María. 
 

3.-  Quedan unas 15 plazas para la SALIDA COMUNITARIA del sábado, 
día 11, visitando "LAS EDADES DEL HOMBRE"  en Lerma (Burgos). 
Inscripciones e información detallada de la excursión en el Despacho Parro-
quial, de martes a viernes, de 19,00 h. a 20,00h. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

Martes 7 : Ntra. Sra. de la 

Victoria 

Miércoles 8:  Nuestra Se-

ñora de Luján. 

Viernes 10: Juan de Avila 

doctor de la Iglesia 

Domingo 12 : IIIº de Pas-

cua, Pancrancio  

 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

A 

ACCIÓN DE GRACIAS 
Señor, tú sabes que te queremos, necesitamos 
de tu presencia. A menudo nuestros miedos, du-
das o culpabilidades no nos dejan verte y pensa-
mos que has marchado para siempre. 
Perdónanos por  desconfiar  de tu Palabra y  
dejarnos vencer por el desencanto. Porque tú 
siempre estás. Quizás bajo una nueva apariencia 
que no sabemos reconocer, o tras de un  
acontecimiento imprevisto que renueva  
la mirada de la fe. 
Sin ti nuestro esfuerzo es estér il, pasamos  
toda la noche sin pescar nada. Necesitamos tu 
palabra para saber dónde tirar la red.  
Gracias por  los hermanos que pones a nuestro 
lado y nos señalan dónde estás. 
Gracias por  compar tir  la mesa con nosotros y 
alimentarnos con tu Cuerpo. 
Gracias por  venir  a por  nosotros una vez más. 
Queremos dejarnos llevar por tu Espíritu. 



1ª lectura: Hch. (5,27b-32.40b-
41) 
En aquellos días, el sumo sacerdote inte-
rrogó a los apóstoles y les dijo: «¿No os 
hablamos prohibido formalmente ense-
ñar en nombre de ése? En cambio, ha-
béis llenado Jerusalén con vuestra ense-
ñanza y queréis hacernos responsables 
de la sangre de ese hombre.» 
Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay 
que obedecer a Dios antes que a los 
hombres. El Dios de nuestros padres re-
sucitó a Jesús, a quien vosotros matas-
teis, colgándolo de un madero. La diestra 
de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salva-
dor, para otorgarle a Israel la conversión 
con el perdón de los pecados. Testigos 
de esto somos nosotros y el Espíritu San-
to, que Dios da a los que le obedecen.» 
Prohibieron a los apóstoles hablar en 
nombre de Jesús y los soltaron. Los após-
toles salieron del Sanedrín contentos de 
haber merecido aquel ultraje por el nom-
bre de Jesús.  

Palabra de Dios  
 

Salmo 29 
Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado  
 

2ª Lectura: Ap. (5,11-14):  
 Yo, Juan, en la visión escuché la voz de 
muchos ángeles: eran millares y millones 
alrededor del trono y de los vivientes y 
de los ancianos, y decían con voz poten-
te: «Digno es el Cordero degollado de 
recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, 

la fuerza, el honor, la gloria y la ala-
banza.»  
Y oí a todas las criaturas que hay en 
el cielo, en la tierra, bajo la tierra, 
en el mar -todo lo que hay en ellos, 
que decían: «Al que se sienta en el 
trono y al Cordero la alabanza, el 
honor, la gloria y el poder por los 
siglos de los siglos.»  
Y los cuatro vivientes respondían: 
«Amén.» Y los ancianos se postra-
ron rindiendo homenaje.  

.Palabra de Dios 
 
 

 

Evangelio: Juan (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 Pe-
dro, Tomás apodado el Mellizo, Na-
tanael el de Caná de Galilea, los 
Zebedeos y otros dos discípulos su-
yos. 
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 Je-

sús. 
  
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 tenían fuerzas para 
sacarla, por la multitud de peces. Y 
aquel discípulo que Jesús tanto quería 
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 cien metros, remolcan-
do la red con los peces. Al saltar a tie-
rra, 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 arras-
tró hasta la orilla la red repleta de 
peces grandes: ciento cincuenta y 
tres. Y aunque eran tantos, no se rom-
pió 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.  

Palabra de Dios 
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 corde-
ros.»  
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 pre-
guntara por tercera vez si lo quería y 
le contestó: «Señor, tú conoces todo, 
tú sabes que te quiero.»  
Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas.  
Te lo aseguro: cuando eras joven, tú 
mismo te ceñías e ibas adonde que-
rías; pero, cuando seas viejo, exten-
derás 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.» 

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

NOCHE EN CRISTO 
El viernes, día 10, hay Noche en 
Cristo, el tema a tratar y a orar es 
sobre la santidad, la cual estamos 
llamados todos los seres humanos. 
Empieza a las 22:00h para jóvenes 
en los salones parroquiales, y a las 
23:00h estáis todos invitados para 
rezar con ellos en la iglesia.  


