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DOMINGO 3º DE PASCUA 
 

Jesús se acerca, toma el pan y se lo da 
 

El domingo pasado la Palabra 
de Dios nos hablaba de que la fe es 
un misterio que nunca comprende-
remos del todo, y veíamos que esa fe 
en Jesucristo tiene dos consecuen-
cias inmediatas: la eclesialidad y su 
carácter misionero.  

Hoy la Palabra de Dios insiste en 
ello. Y, además nos invita a la ale-
gría y al discipulado, como frutos 
del encuentro personal con Jesucris-
to. 

La alegría del cristiano no es un 
mero sentimiento. Es la alegría del 
encuentro con Jesucristo vivo y re-
sucitado. Es la alegría que brota de la 
certeza de que Dios no deja de amar-
te nunca; de la experiencia de que el 
Señor Resucitado está contigo todos 
los días; la alegría que nace de la cer-
teza de que no hay nada ni nadie que 
pueda separarnos del amor de Dios 
manifestado en Cristo Jesús. 

La alegría cristiana es uno de 
los frutos del Espíritu Santo que Dios 
da a los que lo obedecen; muchas 
veces va unida al dolor, a la cruz; 
pero desemboca en la vida nueva 
que es la Pascua del Señor, que hace 
nuevas todas las cosas. Por eso, los 
apóstoles salieron del Sanedrín con-
tentos de haber merecido aquel ul-
traje por Jesucristo.   

Y entonces ve que no puede vi-
vir más que en la gratitud y en la 

alabanza, porque, como hemos can-
tado en el Salmo: me hiciste revivir 
cuando bajaba a la fosa…, cambiaste 
mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te 
daré gracias por siempre. Porque 
digno es el Cordero degollado de re-
cibir el poder…, el honor, la gloria y la 
alabanza. 

Además, el que realmente se ha 
encontrado con el Señor no se con-
forma en quedarse siendo un curio-
so, un espectador o un erudito. El 
que, por el don del Espíritu Santo ha 
podido responder como Pedro: Se-
ñor, tú conoces todo, tú sabes que te 
quiero, escucha una llamada del Se-
ñor: Sígueme. 

Este camino es el discipulado. 
¿Por qué? Por pura gracia, por puro 
amor. La elección es gratuita.  

No te preocupes por tus pobre-
zas. ¡Mira lo pobre que era Pedro 
después de haber negado a Jesús! 
Cuánto más pobre te veas y te reco-
nozcas, ¡mejor! ¡Más le dejarás ha-
cer al Señor! La autosuficiencia, la 
soberbia, la apariencia estorban a la 
acción de la gracia de Dios. 

Y ¿cómo se sabe que vamos 
respondiendo a la llamada? Pues, si 
aceptas la llamada, la Palabra nos ha 
dado algunas pistas: 

Extenderás las manos, otro te 
ceñirá y te llevará adonde no quie-
ras. Ya no pretenderás ser el dios de 



tu vida y de tu historia, sino que pro-
clamarás a Jesús como Señor de tu 
vida, de toda tu vida. Ya no podrás 
“usar” a Dios para pretender que Él 
haga tu voluntad, sino que desearás 
poder vivir haciendo Su voluntad. 

Sígueme: El Señor te invita a vi-
vir una vida nueva, la vida que el Es-
píritu Santo está haciendo en ti, si le 
dejas hacer. Por eso has de dejar tus 
proyectos, especialmente tu proyec-
to de santidad y tu proyecto de co-

munidad. 

Echad la red a la derecha de la 
barca y encontraréis. Te sentirás 
llamado y enviado para una misión; 
la que el Señor te encomiende, no la 
que a ti te guste.  

Y los ancianos se postraron y 
adoraron. Pondrás a Jesucristo en el 
centro de tu vida. Vivirás en la ala-
banza, buscando Su gloria, porque 
hay que obedecer a Dios antes que a 
los hombres.   

 

Para ayudarte a rezar 
 

Reza todos los días por la Iglesia, para que vivamos en comunión y sea-
mos más santos. 

 

La Palabra del Señor, luz para cada día 
 

1ª lectura: Hechos 5, 27-32. 40-41.  

Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo. 

 La predicación fiel del Evangelio siempre despierta la oposición. Esta situación no 

es anormal en la vida de un cristiano, como tampoco lo fue en la de Jesús. El Espíritu 

Santo sigue vivificando a su Iglesia y conduciendo la historia en medio de la persecu-

ción. Los Apóstoles obedecen a Dios antes que a los hombres, y ponen su confianza en 

Aquél, que es capaz de librar de las “ataduras de la muerte” y de toda clase de cadenas y 

cárceles. Nadie podrá ahogar el testimonio que hasta los confines del mundo están dis-

puestos a dar bajo el impulso del Espíritu Santo. 

 Puedes leer Juan 15, 26-27. 
 

Salmo 29, 2-6. 11-13. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 

  Este salmo de acción de gracias, tiene una resonancia especial en la mañana de 

Pascua, cuando el Señor cambió el luto y el dolor de los discípulos en alegría desbor-

dante sacando a su Hijo de la fosa, librándolo del abismo, despojándolo de la túnica de la 

muerte y colocando sobre sus hombros el manto festivo y glorioso de la Vida. 
 

2ª lectura: Apocalipsis 5, 11-14.  

Digno es el Cordero degollado de recibir el poder y la riqueza. 

 La escena de la lectura tiene un profundo significado teológico. Majestad y manse-

dumbre; muerte y vida; humillación y triunfo se dan la mano en Jesucristo. Una multitud 

de ángeles adora a Dios sentado en su trono. Él posee el misterio de la vida y de la histo-

ria, y el misterio del Cordero inmolado y resucitado. Jesucristo es el Cordero inmolado, 

el único en el cielo y en la tierra que merece recibir de Dios todo poder. Cristo ha asocia-

do a toda la humanidad a su realeza y a su sacerdocio. Los ángeles continúan el cántico. A 

ellos se unen todas las criaturas. 

 Puedes leer Filipenses 2, 5-11. 



 

Evangelio: Juan 21, 1-19.  

Jesús se acerca, toma el pan y se lo da,y lo mismo el pescado. 

  El lago de Tiberíades vuelve a ser un lugar de encuentro y de llamada. La pesca 

milagrosa simboliza la misión de la Iglesia. La resurrección de Jesús es la que hizo po-

sible la existencia de la Iglesia y la misión que le es encomendada. El éxito de la misión 

cristiana no depende del esfuerzo humano, sino de la presencia viva del Señor en ella.  

La red que no se rompe acentúa la capacidad de la Iglesia para recibir en su seno a todos 

los hombres. En el marco de una pesca milagrosa, Jesús confirma a Pedro y establece el 

amor como signo del ministerio y guía de la nueva comunidad. Pedro confiesa tres ve-

ces su amor al Señor, en reparación de su triple negación y se le confiere el cuidado su-

premo del rebaño. Este pastoreo debe asemejarse al de Cristo, que entregó su vida por las 

ovejas.  

  Puedes leer Lucas 5, 4-10 y Mateo 16, 17-19. 
 

Lunes 2 

San ATANASIO 
Hch 6, 8-15  Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes 

prodigios y signos en medio del pueblo. 

Sal 118, 23-30  Dichoso el que camina con vida intachable. 

Jn 6, 22-29  Éste es el trabajo que Dios quiere: que creáis en el que él 

ha enviado. 

Da testimonio de Jesucristo 

Martes 3 

Santos FELIPE Y 

SANTIAGO 

 

1 Cor 15, 1-8 El Señor se apareció a Santiago, más tarde a todos los 

Apóstoles  

Sal 18  A toda la tierra alcanza su pregón. 

Jn 14, 6-14  Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces?  

Haz oración por la Iglesia 

Miércoles 4 

 
Hch 8, 1-8  Al ir de un lugar para otro, iban difundiendo el Evangelio. 

Sal 65, 1-7  Aclamad al Señor, tierra entera. 

Jn 6, 35-40  La voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo 

tenga vida eterna. 

Reza por los sacerdotes y por las vocaciones 

Jueves 5 

 
Hch 8, 26-40  Siguieron su camino, y llegaron a un lugar donde ha-

bía agua. 

Sal 65, 8-9.16-17.20  Aclama al Señor, tierra entera. 

Jn 6, 44-51  Yo soy el pan de vida bajado el cielo. 

Reza por los que rechazan la Eucaristía 

Viernes 6 

 
Hch 9, 1-20  Cerca de Damasco cayó a tierra y oyó una voz que le 

decía: “Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? 

Sal 116, 1-2  Id a todo el mundo a predicar el Evangelio. 

Jn 6, 52-59  El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo 

en él. 

Dale gracias a Dios por todo lo que te da 

Sábado 7 

VIRGEN DE LOS 

DESAMPARADOS 

Hch 9, 31-42  La Iglesia se iba construyendo y progresaba en la fide-

lidad al Señor, y se multiplicaba animada por el Espíritu Santo. 

Sal 115, 12-17  ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha he-

cho? 

Jn 6, 60-69  Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de 

Dios. 



Reza por los alejados 
Domingo 8 

4º de PASCUA 
Hch 13, 14.43-52  A vosotros había que anunciaros antes que a nadie 

la palabra de Dios, pero ya que la rechazáis y vosotros mismos no os 

consideráis dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. 

Sal 99, 2.3.5  Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. 

Ap 7, 9.14b-17  El Cordero será el pastor y los conducirá hacia fuentes 

de agua viva. 

Jn 10, 27-30  Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco y ellas me 

siguen. 

Reza por tu familia y por la parroquia 
 

Testigos del Señor:  
Beata María Teresa Demjanovich 

Nació en 1901 en Bayonne, Esta-
dos Unidos.   

Teresa completó su educación pri-
maria a la edad de 11 años y recibió el 
diploma de secundaria en 1917.  En ese 
tiempo ella deseaba ser carmelita, pero 
se quedó en casa para cuidar de su ma-
dre quien se encontraba enferma.  Des-
pués de la muerte de su madre en la 
epidemia de influenza de 1918, su fami-
lia la animó a ingresar al College of Saint 
Elizabeth, en Convent Station, Nueva 
Jersey, comenzó la universidad en 1919, 
graduándose en 1923 con especialidad 
en literatura. 

Teresa anhelaba la vida religiosa, 
pero diversas circunstancias hacían in-
cierto el decidir a qué comunidad debía 
entrar. Mientras tanto, ella aceptó un 
puesto de profesora en la Academy of 
Saint Aloysius en Jersey City. Durante su 
permanencia muchas personas comen-
taban sobre su humildad y genuina pie-
dad. 

Formaba parte del coro de la Pa-
rroquia de San Vicente de Paul, del So-
dalicio de Nuestra Señora y de una co-
munidad parroquial asociada a la Natio-
nal Catholic Welfare Conference. Duran-
te el verano y otoño de 1924 Teresa re-
zaba  para discernir el rumbo de su vida.  
Visitó a las Carmelitas Descalzas del 
Bronx, Nueva York, pero debido a varios 

problemas de salud, incluyendo dolores 
de cabeza, le sugirieron esperar unos 
años.  Su familia le sugería que usara su 
educaciòn para servir a Dios en una or-
den de enseñanza. Ella hizo una novena 
para la fiesta de la Inmaculada Concep-
ción y a su conclusión, vio que estaba 
llamada a entrar a las Hermanas de la 
Caridad de Santa Isabel.  Esperaba en-
trar al convento el 2 de febrero de 1925, 
pero su padre se resfrió y murió el 30 de 
enero, como consecuencia su ingreso se 
postergó hasta el 11 de febrero, fiesta de 
Nuestra Señora de Lourdes. Su hermano 
Charles, que era sacerdote, y dos her-
manas la acompañaron al convento.  
Fue admitida en el noviciado y el 17 de 
mayo de 1925 recibió el hábito religioso 
y tomó el nombre de Miriam.   

Entre 1925 y 1926, siendo postulan-
te y novicia, Miriam siguió dando clases 
en la Academy of Saint Aloysius. En ju-
nio de 1926, su director espiritual, el Pa-
dre Benedicto Bradley, OSB, le pidió que 
escribiera las conferencias para el novi-
ciado. Escribió 26 conferencias que, 
después de su muerte, se publicaron en 
un libro. 

Murió el 8 de mayo de 1927. dos 
días después. Fue beatificada el 4 de 
octubre de 2014, durante el pontificado 
del Papa Francisco. 

 


