
III Domingo de PASCUA 

1ª lectura: Hechos de los Apóstoles 5,27b-32.40b-41  
Sal.: 29,2.4.5.6.11.12a.13b  
2ª lectura: Apocalipsis 5,11-14 
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 Pedro, Tomás apo-
dado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos 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 amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no 
sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?»  Ellos contesta-
ron: «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 discí-
pulo 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, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, 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 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 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 discípu-
los, después de resucitar de entre los muertos. 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 corderos.» 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 preguntara por 
tercera vez si lo quería y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quie-
ro.»  Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mis-
mo 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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  Querida Familia: 

La Pascua es el Tiempo para “volver a Galilea”, es decir, volver a nuestros oríge-
nes, a nuestras raíces, hacia lo más profundo de nosotros mismos para hacer nue-
va la LLAMADA DE JESÚS y dejar que su Amor nos hable al corazón.  Desde el mis-
mo lugar donde el Señor se encontró con los apóstoles por primera vez, ahora se 
aproxima para curar sus corazones de la desolación del Viernes Santo y disponer-
les para la misión con el envío del Espíritu Santo.  

 

No es difícil identificarse con esos discípulos llenos de miedo y de confusión. El 
momento presente de la historia personal y social nos pone en una situación de 
incertidumbre, así como en la necesidad urgente de un cambio. Podemos sentir-
nos amenazados por la guerra, por un ambiente de división y de sospecha ante el 
ser humano en la oscuridad de no saber qué sucederá. Por eso, hoy más que nun-
ca, es necesario PONER LOS OJOS EN EL RESUCITADO. Las crisis son la oportuni-
dad para una auténtica renovación, si sabemos aprovecharlas y acogerlas como 
una posibilidad de encuentro con Dios.  

 

El Evangelio de hoy trae un mensaje fuerte, grande, para que nuestra Fe sea trans-
formada en un amor ardiente a Jesucristo. No es suficiente con creer en las cosas 
de Dios sino que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda para ir más allá: creer en 
el Señor es ofrecerle nuestro corazón, poner en Él nuestros afectos y TODA nues-
tra esperanza. ¿Realmente estamos atentos a los signos de los tiempos para sentir 
en el interior esta llamada a hacer de Jesús el centro de nuestro corazón? 

 

Mientras sigamos despistados y perdidos mirando las noticias sin entender que el 
Salvador sigue llamando a nuestra puerta, la crisis actual no irá a ninguna parte; es 
hora de dejar a Dios ser Dios. Entonces, como los discípulos, seremos testigos de 
milagros. 

 

Querida Familia: ¡Feliz Domingo de Pascua! 

  

1 MAY Comentario al evangelio 

III Domingo de PASCUA 



Vida parroquial 
3 de mayo: Reunión de padres primero de comunión (18:00h) 
3 de mayo: CONSEJO PASTORAL (20:00h) 
4 de mayo: Reunión de padres de segundo de comunión para pre-
parar las Primeras Comuniones (18:00h) 
4 de mayo: PRIMERA CATEQUESIS MARIANA: MARÍA, LA INMACU-
LADA (20:00h en el Templo) 
7 de mayo: PRIMERAS COMUNIONES PREAS (12:00h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la si-
guiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es 

 

   

MES DE MAYO, MES DE MARÍA 
Queremos vivir la Pascua del Señor unidos fuertemente a nuestra Madre. Para 
ellos, nos ayudará lo siguiente:  
-Calendario del mes de mayo (con una intención cada día que nos ayudará a 
vivir con María y en María). 
-Rosario meditado cada día a las 19:00h en el Templo. 
-Catequesis de los miércoles dedicadas a profundizar sobre los 4 Dogmas ma-
rianos: 
Miércoles 4 de mayo: MARÍA, LA INMACULADA. 
Miércoles 11 de mayo: MARÍA, SIEMPRE VIRGEN. 
Miércoles 11 de mayo: MARÍA, MADRE DE DIOS. 
Miércoles 18 de mayo: MARÍA, ASUNTA AL CIELO. 
Miércoles 25 de mayo. MARÍA, ESTRELLA DE NUESTRO CAMINO. 
-Ofrenda floral (la imagen de nuestra Señora de Fátima será adornada por las 
flores que cada uno quiera poner a sus pies como expresión de nuestra vida 
puesta en su Corazón). 

¡¡¡ELLA ES SIGNO DE CONSUELO Y DE FIRME ESPERANZA!!!  



 Querida familia, desde el grupo de Cañada queremos daros las 
gracias a todos por vuestras colaboraciones, esas que hicisteis com-
prando en el Cañadillo del domingo pasado. Es un granito de arena muy 
importante para el desarrollo de algunas de las actividades que realizamos 
en la cañada. Algunas de estas actividades son convivencias y excursiones, 
y en la mayoría de los casos el dinero que nos aportáis irá destinado a pa-
gar autobuses para transportar a nuestros niños de la cañada a la actividad 
que se haya preparado o a pagar la estancia en una casa de convivencias 
para la actividad de fin de curso. También aprovechamos el Cañadillo para 
haceros llegar a vuestras casas un mensaje en forma de vela, un sabor dul-
ce o cualquier otra cosa hecha con nuestras manos, para que quizá al verlo 
os acordéis de rezar por este grupo que es también de vuestra casa. 
¡¡¡GRACIAS!!! 

CAÑADILLO 


