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Ciclo C – 1 de mayo, 2022

ORACION INICIAL
Guía: Aclamemos al Señor, habitantes todos de la tierra, cantemos un himno a su
nombre, démosle gracias y alabémosle. Aleluya.

Todos: Señor, tú que nos has renovado en el espíritu al devolvernos la dignidad
de hijos tuyos, concédenos aguardar, llenos de júbilo y esperanza, el día glorioso
de la resurrección.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:

Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo,
concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su divino consuelo. Por
Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Hechos 5 (27-32), (40-41) ]

En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: “Les hemos prohibido
enseñar en nombre de ese Jesús; sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas
y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre”.
Pedro y los otros apóstoles replicaron: “Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El
Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La
mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador, para dar a Israel la gracia de la conversión y
el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo,
que Dios ha dado a los que lo obedecen”.
Los miembros del sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de
Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por
el nombre de Jesús.

Los apóstoles fueron encarcelados, pero pronto pudieron escapar prodigiosamente de la cárcel y volver
inmediatamente al templo para continuar su anuncio del Evangelio. Es entonces cuando son llevados ante el
Sanedrín, el tribunal supremo judío, para ser interrogados.

La respuesta de los apóstoles, encabezados por Pedro, consiste en primer lugar en situar como
fundamento de su actuación la fidelidad absoluta a Dios, incluso cuando ésta entra en contradicción con las
opiniones o instituciones humanas.

Luego hay una presentación, a modo de sermón, del tema que repetían una y otra vez: El kerygma. Es
decir, el anuncio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Agregan la condición de los apóstoles como
testigos y plantean una invitación a la conversión para conseguir la amistad con Dios a través de su perdón.

El autor, Lucas, insiste en presentarnos la relación que había entre los primeros cristianos y Cristo. Había
una persecución (y vinieron después otras peores) que es una especie de continuación de la que el Señor
vivió en carne propia. Pero, por otra parte, los apóstoles en vez de amilanarse, no solo continúan en su
misión predicadora, sino que lo hacen llenos de una alegría que les da el saberse bienaventurados por ser
maltratados a causa de su fidelidad a Dios.

(1) Leer la última oración de esta lectura otra vez. ¿Qué te llama la atención de esas palabras?
(2) ¿Cómo se pueden tener al mismo tiempo dificultades y sentir alegría? ¿Será esto posible? ¿Por qué?
(3) El sumo sacerdote dice: “ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre
de ese hombre“. ¿Cómo se puede juzgar esta expresión? ¿Qué debemos hacer para no pretender engañar a los demás con una
falsa apariencia, tal como quiso hacer el sumo sacerdote?
(4) Leemos que Pedro dijo: “Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres”. Analizar y discutir esta sentencia.
(5) Leer Juan 15 (26-27) y Juan 16 (7-8) Comparar con la última oración de esta lectura.



Segunda Lectura [Apocalipsis 5 (11-14)]

Yo, Juan, tuve una visión, en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos, la voz de
millones y millones de ángeles, que cantaban con voz potente: “Digno es el Cordero, que fue
inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la
alabanza”.
Oí a todas las creaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar -todo cuanto
existe-, que decían: “Al que está sentado 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”. Los veinticuatro ancianos se postraron en tierra y
adoraron al que vive por los siglos de los siglos.

En el libro del Apocalipsis nos encontramos, en los capítulos 4 y 5 la celebración de una liturgia celestial.
Leemos que hay un trono en el centro, que representa la soberanía universal de Dios. Alrededor se ubican 24
ancianos “con blancas vestiduras y coronas de oro en la cabeza”. Y a los cuatro lados del trono permanecen
cuatro “Vivientes”. Parece que los 24 ancianos representan las Doce Tribus de Israel y los Doce Apóstoles,
mientras que los 4 vivientes parecen representar la creación entera.

El centro de atención es un documento cerrado con siete sellos, que contienen el plan de Dios sobre la
creación. Este plan sólo lo puede develar el Cordero (que es Cristo) para hacerlo realidad.

Este Cordero recibe entonces la alabanza por un número incalculable de ángeles y de todas las criaturas
del universo. La postración era un gesto que se aplicaba a los emperadores y soberanos, que el autor del
Apocalipsis reproduce para señalar que el Cordero es merecedor de todo tipo de reverencias y adoración.

Se entrega el libro sellado al Cordero para que revele el contenido que nadie era digno de leer y toda la
corte celestial prorrumpe en el himno de alabanza y adoración. La atención se centra en el Cordero. Al coro
de los ancianos sigue el de los ángeles. Millares y millones era la fórmula o número más grande al que
recurría la antigüedad para hacer cálculos. Aquí indica una multitud inmensa, imposible de contar.

Ante la corte celestial se proclama el poder, la dignidad y la plena soberanía del vencedor que se
extiende más allá del círculo celestial. La creación en todos sus sectores, diferenciados por las criaturas que
hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra y en el mar, participa en la alabanza a Dios.

Este texto es puramente doxológico y no narrativo ni doctrinal. Sería erróneo pretender encontrar un
mensaje directo en todos los textos bíblicos. Estamos habituados a hacer ese tipo de preguntas a los textos y
quizá nos encontramos desorientados ante pasajes como éste que no lo tienen. Doxología es alabanza,
reconocimiento de adoración por lo que Dios es o lo que Dios hace. Ni siquiera es, explícitamente, acción de
gracias. La doxología mas conocida por todos es el “Gloria al Padre...”

[No hay preguntas de reflexión para esta segunda lectura]

Evangelio [Juan 21 (1-19)]

En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les
apareció de esta manera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás (llamado el Gemelo), Natanael (el
de Caná de Galilea), los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: “Voy a
pescar”. Ellos le respondieron: “También nosotros vamos contigo”. Salieron y se embarcaron,
pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo, cuando Jesús se apareció en la orilla,
pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: ‘”Muchachos, ¿han pescado algo?” Ellos
contestaron: “No”. Entonces él les dijo: “Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán
peces”. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados.
Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: “Es el Señor”. Tan pronto como Simón
Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró
al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no
distaban de tierra más de cien metros.
Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo:
“Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar”. Entonces Simón Pedro subió a la barca y
arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran ciento cincuenta y tres, y a pesar
de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: “Vengan a almorzar”. Y ninguno de
los discípulos se atrevía a preguntarle: “¿Quién eres?”, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se



acercó, tomó el pan y se lo dio y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a
sus discípulos después de resucitar de entre los muertos.
Después de almorzar le preguntó Jesús a Simón Pedro: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que
éstos?” El le contestó: “Sí, Señor, tú sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Apacienta mis corderos”.
Por segunda vez le preguntó: “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” El le respondió: “Sí, Señor, tú
sabes que te quiero”. Jesús le dijo: “Pastorea mis ovejas”. Por tercera vez le preguntó: “Simón,
hijo de Juan, ¿me quieres?” Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez
si lo quería y le contestó: “Señor, tú lo sabes todo; tú bien sabes que te quiero”. Jesús le dijo:
“Apacienta mis ovejas. Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde
querías; pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no
quieras”. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios.
Después le dijo: “Sígueme”.

Cada vez que Jesucristo resucitado se muestra a alguien, notamos que no es reconocido de inmediato. Tal
vez es un recurso de los autores de los textos sagrados para sugerir que Cristo resucitado puede ser
reconocido solamente por la fe.

Llama la atención la pesca abundante, y más aún que se precise la cantidad de
peces: Ciento cincuenta y tres. Juan, maestro en manejar simbolismos, nos quiere
decir que los apóstoles podrán ser capaces de montar en la barca, imagen metafórica
de la Iglesia, a todos los pueblos donde se predique el Evangelio. Para los tiempos en
que Juan compuso su obra, se conocían 153 naciones. Al emplear este mismo número
nos está dando a entender que todas las naciones del mundo serán “pescadas”, o
dicho en otras palabras, serán invitadas a participar del banquete que Jesucristo
confió a la Iglesia que habría de conducir en un principio el apóstol Pedro.

El acto de ver a Jesús comiendo con ellos, más que un hecho anecdótico, resultó
para los apóstoles una demostración de que no se trataba de un espíritu o fantasma,
sino de un ser vivo, capaz de comer. De allí nació después la predicación con tanta
convicción en la que con pasión, los apóstoles afirmaban que Cristo vivía, de que efectivamente había
resucitado.

Después tenemos el diálogo con Pedro. Si el emotivo apóstol fue capaz, en un momento de debilidad, de
negar a Cristo tres veces, éste lo obliga, con sus preguntas, a confesarle su amor igual número de veces.
Juan incluso recrea el mismo escenario: frente a una fogata. Frente a una fogata Pedro negó a Cristo y
frente a una fogata le pudo declarar su amor.

Con ello, Pedro puede sentir el alivio del perdón (que tristemente no buscó el Iscariote). Es que
Cristo, en vez de revisar nuestro pasado, está más interesado en apostar sobre nuestro futuro, como lo hizo
con Pedro, a quien no le cobró su traición (ni siquiera se la comentó), sino que por el contrario, le
encomendó las riendas de la Iglesia.

(1) ¿Qué es lo que te llama mas la atención de este texto?
(2) Leer Lucas 5 (1-11) y comparar con esta lectura.
(3) ¿Con qué frecuencia llevamos un archivo mental de las faltas de otras personas? ¿Es una carga liviana para llevar?
(4) ¿Es el perdón realmente un sentimiento posible? ¿Es un ideal difícil de alcanzar? ¿Por qué?
(5) ¿Quien debe tomar la iniciativa para restablecer una relación? ¿El ofendido o el ofensor? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hizo
Jesucristo?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder que
nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a casa.
Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
Diácono José Moronta DeaconJMoronta@stmarktampa.org
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