
1ª lectura: Hch 5, 27-41 

En aquellos días, el sumo sacerdote 
interrogó a los apóstoles, diciendo: –
¿No os habíamos ordenado formal-
mente no enseñar en ese Nombre? En 
cambio, habéis llenado Jerusalén con 
vuestra enseñanza y queréis hacernos 
responsables de la sangre de ese hom-
bre. Pedro y los apóstoles replicaron: –
Hay que obedecer a Dios antes que a 
los hombres. El Dios de nuestros pa-
dres resucitó a Jesús, a quien vosotros 
matasteis, colgándolo de un madero. 
Dios lo ha exaltado con su diestra, 
haciéndolo jefe y salvador, para otor-
gar a Israel la conversión y el perdón 
de los pecados. Testigos de esto somos 
nosotros y el Espíritu Santo, que Dios 
da a los que lo obedecen. Prohibieron 
a los apóstoles hablar en nombre de 
Jesús, y los soltaron. Ellos, pues, salie-
ron del Sanedrín contentos de haber 
merecido aquel ultraje por el Nombre. 
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Salmo 29 
Te ensalzaré, Señor, porque me has 
librado 

 

2ª lectura: Ap 5, 11-14 

Yo, Juan, miré, y escuché la voz de mu-
chos ángeles alrededor del trono, de 
los vivientes y de los ancianos, y eran 
miles de miles, miríadas de miríadas, y 
decían con voz potente: –Digno es el 

Cordero degollado de recibir el po-
der, la riqueza, la sabiduría, la fuer-
za, el honor, la gloria y la alabanza. Y 
escuché a todas las criaturas que 
hay en el cielo, en la tierra, bajo la 
tierra, en el mar –todo cuanto hay 
en ellos–, que decían: –Al que está 
sentado en el trono y al Cordero la 
alabanza, el honor, la gloria y el po-
der por los siglos de los siglos. Y los 
cuatro vivientes respondían: –Amén. 
Y los ancianos se postraron y adora-
ron. 
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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 Ze-
bedeos y otros dos discípulos suyos. 
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 amane-
ciendo, cuando Jesús se presentó en 
la orilla; pero los discípulos no sab-

ían que era Jesús. Jesús les dice: –
Muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos 
contestaron: –No. Él les dice: –
Echad la red a la derecha de la bar-
ca y encontraréis. La echaron, y no 
podían sacarla, por la multitud de 
peces. Y aquel discípulo a quien 
Jesús amaba le dice a Pedro: –Es el 
Señor. 
Al oír que era el Señor, Simón Pe-
dro, 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 doscientos codos, remol-
cando la red con los peces. Al saltar 
a tierra, ven unas brasas con un 
pescado puesto encima y pan. 
Jesús les dice: –Traed algunos de 
los peces que acabáis de coger. 
Simón Pedro subió a la barca y 
arrastró hasta la orilla la red repleta 
de peces grandes: ciento cincuenta 
y tres. Y aunque eran tantos, no se 
rompió la red. Jesús les dice: –
Vamos, almorzad. Ninguno de los 

discípulos se 
atrevía a pregun-
tarle quién era, 
porque sabían 
bien que era el 
Señor. Jesús se 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

acerca, toma el pan y se lo da, y lo 
mismo el pescado. Esta fue la ter-
cera vez que Jesús se apareció a 
los discípulos después de resucitar 
de entre los muertos. Después de 
comer, dice Jesús a Simón Pedro: –
Simón, hijo de Juan, ¿me amas 
más que estos? Él le contestó: –Sí, 
Señor, tú sabes que te quiero. 
Jesús le dice: –Apacienta mis cor-
deros. Por segunda vez le pregun-
ta: –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 preguntara por 
tercera vez: –¿Me quieres? Y le 
contestó: –Señor, tú conoces todo, 
tú sabes que te quiero. Jesús le 
dice: –Apacienta mis ovejas. En 
verdad, en verdad te digo: cuando 
eras joven, tú mismo te ceñías e 
ibas adonde querías; pero, cuando 
seas viejo, extenderás 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. 
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III Domingo de Pascua—Ciclo C - 1 de mayo de 2022 

Acción de gracias  
Somos esclavos de nuestro pasado 
con sus errores y mala conciencia. 
¡No querríamos recordar tantas cosas! 
¡Nunca hemos estado allí! – 
nos decimos–. 
Somos herederos de nuestras decisiones, 
buenas o malas, erróneas o acertadas. 
¡No tenía que haber dicho que sí! 
¡Nunca debía haber aceptado! –repetimos–
Somos paganos de deudas personales, 
contraídas con nosotros y los nuestros. 
¡No tenía más remedio! 
¡Nunca más, nunca más! –insistimos– 
Los miedos –en plural– nos bloquean, 
incapacitan y encorsetan. 
¿Dónde queda nuestra fe en el Resucitado? 
¿Dónde la luz de haber sido salvados? 
Con Pedro, te digo, Señor: 
¡Te «quiero», no sé bien si te «amo»! 
Con Pedro, escucho tu voz, directa: 
¡Sígueme a mí, ponte en mis pasos! 

SANTORAL 
Lunes 2: Atanasio; Vivaldo 
de San Geminiano (III Orden) 

Martes 3: Felipe y Santiago; 
Bto. Eduardo José Rosaz (III 
Orden) 
Miércoles 4:   Ciriaco; Ma-
ría Madre de la Misericordia. 
Jueves 5:  Ireneo; Hilario 
Viernes 6: Judith; Bta. María 
Catalina Troiani de Sta. Rosa 
(III Orden) 

 

Avisos Parroquiales 

1. La colecta de hoy por ser primer domingo de mes, será destinada a  
nuestra Cáritas parroquial. 
 

2. En este primer domingo de mayo, mes dedicado a la Virgen, felici      
tamos a todas las que sois madres. 
 

3. El próximo miércoles 4 de mayo, a las 20.30h tendremos la charla de 
Teología, pueblo de Dios sobre: Tres experiencias pascuales: el Espíritu, 
la Comunidad; y la misión y seguimiento de Jesús.  
 

4. Seguimos recordando el número de cuenta de Cáritas con Ucrania, 
también lo tenéis en la página web y en los paneles de la entrada: 
                  ES67 0075 7007 8506 0715 0747 

 

¿Me quieres o me amas? 

P edro podemos ser todos y cada uno de nosotros. Hemos conocido a 
Jesús y nos hemos quedado «embobados». ¡Qué hombre, qué libertad, 
qué atracción, qué paz, qué mensaje, qué valiente...! El Pedro que ve-

mos en los evangelios es el primero en responder, el más generoso, el que 
está dispuesto a todo. Le llega a decir que «aunque todos te abandonen, yo 
nunca lo haré». Si leemos los evangelios buscando solo la figura de Pedro y su 
relación con Jesús descubrimos a un buen hombre, seguro de sí mismo, entu-
siasta. Su relación con Jesús es sincera, pero es el fruto de una seducción no 
madurada. No es un simple calentamiento, pero le falta pasar por la prueba: 
el sufrimiento y la muerte. Eso Pedro no lo quiere. Hemos visto cómo acaba 

Jesús, ante el Sanedrín, y nos asustamos: 
«No lo conozco». No sé quién eres.  
Pedro no pasa la «prueba de fuego», cuando 
todo se hunde bajo los pies o cuando la ame-
naza del fracaso absoluto llama a la puerta. 
Cerramos los ojos y negamos lo anterior. El 
texto de Juan concluye con una invitación: 
«Sígueme».  
El seguimiento de Jesús es desde la humil-
dad. No se puede seguir a Jesús desde la se-
guridad en uno mismo y en las propias fuer-
zas; desde los propios criterios y reconvir-
tiendo el Evangelio en una adaptación de mis 
deseos. Jesús pide que le sigamos a él. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

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


