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       TERCERA APARICIÓN DE JESÚS

Ambientación 

CCAANNTTEEMMOOSS AALLEEGGRREESS

Me han dado una Buena Noticia 
Me han dado una Buena Noticia 
Jesús esta vivo y es mi Salvador 
Jesús Resucitado, mi Dios y Señor. 

Dios es amor, Dios es bondad 
Jesús, Dios y hombre 
es mi felicidad  (bis) 

Introducción:

l evangelio que leeremos hoy es un evangelio muy bonito y rico en en-
señanzas y mensajes, es el último capitulo del evangelio de san Juan, 
pero ya antes de este capitulo dice san Juan «Jesús hizo otras muchas 

señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en 
este libro pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el 
hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en El». 

Introducción

Los apóstoles habían regresado a Galilea como Jesús se lo había pedido. Esta 
vez es en casa, en Galilea,donde se ha desarrollado la mayor parte de su vida y 

los apóstoles vuelven a su vida normal. 
Vuelven al lago, a pescar, como nosotros a 
nuestras cosas, a nuestro trabajo, a nuestra 
casa. Pero cuando se ha conocido a Jesús no 
se puede dejar de vivir con Él, pues sin Él 
hay un vacío un no acertar. Pero El está con 
nosotros: lo vemos cuando nos dejamos to-
car por su amor, quizás no todos lo veamos 
pero el que lo ve lo comunica a los demás y 
los demás si creen y aman también lo ve-
rán. Los apóstoles estaban juntos, unidos no 
solo físicamente si no también por lo com-
partido con Jesús, el amor, la ilusión, la es-
peranza. 

EE
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CCAANNTTEEMMOOSS AALLEEGGRREESS

Gloria, Gloria, Aleluya 
Gloria, Gloria, aleluya 
Gloria, Gloria, Aleluya       
El Señor resucitó.

Evangelio según San Juan  21,1-8

Lector 1  
1 Después de esto, se manifestó 
Jesús otra vez a los discípulos a 
orillas del mar de Tiberíades. Se 
manifestó de esta manera. 2 Esta-
ban juntos Simón Pedro, Tomás, 
llamado el Mellizo, Natanael, el de 
Caná de Galilea, los de Zebedeo y 
otros dos de sus discípulos. 3 Si-
món Pedro les dice: «Voy a pes-
car.» Le contestan ellos: «También 
nosotros vamos contigo.» Fueron y 
subieron a la barca, pero aquella 
noche no pescaron nada. 

4 Cuando ya amaneció, estaba Je-
sús en la orilla; pero los discípulos 
no sabían que era Jesús. 5 Díceles 

Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis na-
da que comer?» Le contestaron: 
«No.» 6 Él les dijo: «Echad la red a 
la derecha de la barca y encontra-
réis.» La echaron, pues, y ya no 
podían arrastrarla por la abun-
dancia de peces. 7 El discípulo a 
quien Jesús amaba dice entonces 
a Pedro: «Es el Señor».Cuando 
Simón Pedro oyó «es el Señor», se 
puso el vestido -pues estaba des-
nudo- y se lanzó al mar. 8 Los de-
más discípulos vinieron en la bar-
ca, arrastrando la red con los pe-
ces; pues no distaban mucho de 
tierra, sino unos doscientos codos. 

Comentario

Sabes ver a Jesús en tus acontecimientos? Y si alguien te di-
ce allí está, le crees?  

Pedro no solo creyó si no que de cabeza fue hacia El ¿qué te parece? 

CANTEMOS ALEGRES  

Gloria, Gloria, Aleluya 
Gloria, Gloria, aleluya 
Gloria, Gloria, Aleluya 
El Señor resucitó.
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Evangelio según San Juan  21,9-14

Lector 2   
9 Nada más saltar a tierra, ven 
preparadas unas brasas y un pez 
sobre ellas y pan. 10 Díceles Jesús: 
«Traed algunos de los peces que 
acabáis de pescar.» 11 Subió Simón 
Pedro y sacó la red a tierra, llena 
de peces grandes: ciento cincuenta 
y tres. Y, aun siendo tantos, no se 
rompió la red. 12 Jesús les dice: 

«Venid y comed.» Ninguno de los 
discípulos se atrevía a preguntar-
le: «¿Quién eres tú?», sabiendo que 
era el Señor. 13 Viene entonces Je-
sús, toma el pan y se lo da; y de 
igual modo el pez. 14 Esta fue ya la 
tercera vez que Jesús se manifestó 
a los discípulos después de resuci-
tar de entre los muertos. 

Comentario

Jesús ya tiene las brasas hechas y tiene pan, y tiene pescado. El es la resurrec-
ción y la vida, El les invita a desayunar con El, les parte el pan, símbolo de eu-
caristía, alimento espiritual, y los peces, alimento físico, como la otra vez. Ese 
desayuno tuvo que ser un gozada de intimidad calor y alegría. 

Jesús se hace buscar desear, no solo en la oración si no en tu hacer diario. 

Le deseas? Le buscas? Te sientas a desayunar con el? 

A Jesús se le ve muy bien después de una noche porque es luz, después de un 
fracaso porque es resurrección, después de una pena, peque es alegría, lo re-
conoces en la palabra, en un gesto, en un cariño. 

CANTEMOS ALEGRES  

Gloria, Gloria, Aleluya 
Gloria, Gloria, aleluya   
Gloria, Gloria, Aleluya 
El Señor resucitó. 
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Evangelio según San Juan  21,15-25

Lector 3  

15 Después de haber comido, dice 
Jesús a Simón Pedro: «Simón de 
Juan, ¿me amas más que éstos?» 
Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que 
te quiero.» Le dice Jesús: «Apa-
cienta mis corderos.» 16 Vuelve a 
decirle por segunda vez: «Simón 
de Juan, ¿me amas?» Le dice él: 
«Sí, Señor, tú sabes que te quiero.» 
Le dice Jesús: «Apacienta mis ove-
jas.» 17 Le dice por tercera vez: 
«Simón de Juan, ¿me quieres?» Se 
entristeció Pedro de que le pre-
guntase por tercera vez: «¿Me 
quieres?» y le dijo: «Señor, tú lo 
sabes todo; tú sabes que te quie-
ro.» Le dice Jesús: «Apacienta mis 
ovejas.18 «En verdad, en verdad te 
digo: cuando eras joven,  tú mismo 
te ceñías, e ibas adonde querías; 
pero cuando llegues a viejo, ex-
tenderás tus manos  y otro te ce-
ñirá  y te llevará adonde tú no 
quieras.»19 Con esto indicaba la 
clase de muerte con que iba a glo-
rificar a Dios. Dicho esto, añadió: 
«Sígueme.» 20 Pedro se vuelve y ve, 

siguiéndoles detrás, al discípulo a 
quien Jesús amaba, que además 
durante la cena se había recostado 
en su pecho y le había dicho: «Se-
ñor, ¿quién es el que te va a en-
tregar?» 21 Viéndole Pedro, dice a 
Jesús: «Señor, y éste, ¿qué?» 22 Je-
sús le respondió: «Si quiero que se 
quede hasta que yo venga, ¿qué te 
importa? Tú, sígueme.» 23 Corrió, 
pues, entre los hermanos la voz de 
que este discípulo no moriría. Pero 
Jesús no había dicho a Pedro: «No 
morirá», sino: «Si quiero que se 
quede hasta que yo venga.» 

Conclusión.
24 Este es el discípulo que da tes-
timonio de estas cosas y que las 
ha escrito, y nosotros sabemos que 
su testimonio es verdadero. 
25 Hay además otras muchas cosas 
que hizo Jesús. Si se escribieran 
una por una, pienso que ni todo el 
mundo bastaría para contener los 
libros que se escribieran. 
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Comentario

La pregunta de Jesús: ”Pedro me amas?” es la 
pregunta clave que nos hará a nosotros en 
nuestro atardecer. Quizá responda un poco a 
las tres negaciones de Pedro y a la tercera Pe-
dro se rinde y dice tu lo sabes todo Jesús te 
quiero y soy débil. Pero a Jesús lo único que le 
importa es que le quiere, y eso es lo mas im-
portante para poder trabajar para Jesús y su 
reino. No le hace falta un test de inteligencia, 
ni le pide títulos ni experiencia, solo amor. 

Estamos advertidos: no nos preguntará por sacrificios oraciones o celebracio-
nes si no por la misericordia y el amor que hayamos tenido, sabiendo que el 
amor a Dios y al prójimo se unen y que Cristo está presente en el pequeño, en 
el pobre, en el necesitado. 

No esperes al atardecer de tu vida, examínate cada atardecer. No te preguntes 
solo si has tenido éxito, pregúntate si has amado, si lo has hecho con amor. 

Oración  

Me esfuerzo y Él me dice ¡perdona! 
Tengo miedo y Él me dice ¡ánimo! 
Dudo y Él me dice ¡confía! 
Me siento angustiado y Él me dice:¡tranquilo! 
Prefiero estar solo y Él me dice:¡ven y sígueme! 
Fabrico planes y Él me dice:¡déjalos! 
Busco bienes materiales y Él me dice:¡despréndete! 
Quiero seguridad y Él me dice:¡no te prometo nada! 
Quiero vivir y Él me dice: da tu vida! 
Creo ser bueno y Él me dice: no es suficiente! 
Quiero ser jefe y Él me dice: sirve! 
Quiero mandar y Él me dice: obedece! 
Quiero comprender y Él me dice: cree! 
Quiero claridad y Él me habla en parábolas! 
Quiero poesia y Él me habla de realidades! 
Quiero violencia y Él me habla de paz! 
Saco la espada y el me dice: guárdala! 
Pienso el la venganza y el  me dice: ¡presenta la otra mejilla! 
Hablo de paz y el me dice: ¡he venido a traer la espada! 
Intento ser conciliador y el me dice: ¡he venido a traer fuego a la tierra! 
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Quiero ser el mas grande y Él me dice: ¡se como un niño! 
Quiero esconderme y Él me dice: ¡muestra tu luz! 
Busco el primer puesto y Él me dice: ¡siéntate en el ultimo lugar! 
Quiero ser visto y Él me dice ¡reza en lo escondido! 

¡No! No entiendo a este Jesús. 
Me provoca. Me confunde, 
Al igual que tantos de sus discípulos, también yo quisiera hallar otro 
maestro que fuera mas claro y menos exigente pero me sucede lo que a 
Pedro: No conozco a nadie que tenga como Él PALABRA DE VIDA ETERNA 

Canto final

Canto de la Alegria 

Escucha hermano  
la canción de la alegría, 
el canto alegre  
del que espera un nuevo día. 

Ven, canta, sueña cantando, 
vive soñando el nuevo Sol 
en que los hombres 
volverán a ser hermanos. (bis) 

Si en tu camino  
solo existe la tristeza 
o el llanto amargo  
de la soledad completa,      

Ven, canta, sueña cantando, 
vive soñando el nuevo Sol 
en que los hombres 
volverán a ser hermanos. (bis) 

Si es que no encuentras 
la alegría en esta tierra 
búscala hermano más allá 
de las estrellas. 


