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TERCER DOMINGO DE PASCUA 
5 de mayo de 2019 C 

 
Facilitador:   Tomemos unos minutos para colocarnos conscientemente en la presencia de Dios y pedirle que nos 
ayude a escuchar la Palabra que Él quiere que escuchemos esta semana. 
 
Pausen por un momento y luego escuchen una canción religiosa. 
 
Oración para empezar:  Cristo resucitado, nos regocijamos en tu presencia y en tu ofrecimiento de una vida nueva. 
Que nunca tengamos miedo de hablar en tu nombre y que estemos dispuestos a compartir la misión de nuestra Iglesia 
de alimentar a todos aquellos que tienen hambre de tu Palabra. Abra nuestros corazones al mensaje de las lecturas 
que estamos a punto de compartir. Amén. 
 
Respuesta a la Palabra de la semana pasada: [El facilitador repasa brevemente el Evangelio de la semana pasada] 
Pasemos unos minutos compartiendo cómo la Palabra que Dios nos habló la semana pasada se ha desarrollado en 
nuestras vidas durante la semana. 
 
Facilitador: En la primera lectura, Pedro, quien es reincorporado como líder de la Iglesia (en el Evangelio), no tiene 
miedo de dar su testimonio sobre Cristo. En la segunda lectura, se nos lleva a un reino celestial donde el Cordero 
Resucitado, quien lleva las marcas de su pasión, es alabado por voces celestiales y terrenales. 
 
Escuchemos la Palabra de Dios, para oír qué es lo que Él quiere decirnos en estas lecturas de hoy. A medida que 
escuchen una Palabra que les llame la atención, tal vez quieran subrayarla o escribirla para recordarla. 
 
Lean la primera lectura, el salmo y la segunda lectura, pausando brevemente después de cada una. 
 
PRIMERA LECTURA:  Hechos 5:287-32, 40-41 
 
Hay una creciente tensión entre las autoridades judías 
y los discípulos de Jesús. Es una lucha entre la luz y la 
oscuridad como en el tiempo de Jesús. Llenos del 
poder del Espíritu Santo, los Apóstoles no serán 
silenciados. Pedro, antes cobarde y “negador”, ahora 
se convierte en un valiente proclamador. Los 
Apóstoles están gozosos de ser considerados dignos de 
ser maltratos por causa de Jesús. La resurrección de 
Jesús siempre es fundamental en su testimonio. Tal 
vez no seamos arrastrados ante un tribunal de justicia 
para defender nuestro compromiso con Jesús, pero 
cada uno de nosotros se presenta diariamente ante el 
tribunal de la opinión pública para dar cuenta de 
nuestra vida de fe. 
 
SALMO RESPONSORIAL 30 
 
Esta oración de liberación ante la tribulación terrenal 
hace eco de los sentimientos de los Apóstoles 
perseguidos en la primera lectura. 
 
SEGUNDA LECTURA: Apocalipsis 5: 11-14 
 
Se está llevando a cabo una celebración de victoria en 
el reino celestial para Jesús, el Cordero victorioso que 

ha regresado a su hogar en el cielo y a Dios, después 
de haber vencido el pecado y la muerte. Se mencionan 
siete grandes posesiones del Cordero victorioso: 
poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y 
bendición. 
 
En la celebración Eucarística, cantamos al “Cordero 
de Dios que quita los pecados del mundo”. Nuestras 
liturgias terrenales buscan seguir el modelo de la 
liturgia celestial que se describe aquí. Ambos buscan 
dar honor y alabanzas al Cordero de Dios. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO: Juan 
21:1-19 
 

Mientras leemos por primera vez el Evangelio, 
usemos nuestras mentes para escuchar su contenido. 

Un participante lee el Evangelio, luego todos 
pausan para reflexionar. 

 
Mientras escuchamos el Evangelio por segunda vez, 
escuchemos con nuestros corazones lo que Jesús nos 
está diciendo.  Hagamos consciencia de lo que nos 
atrae de la lectura y qué parte del Evangelio nos 
podría resultar difícil de acoger. Tal vez quieran 

subrayar o escribir esa Palabra especial que hayan 
escuchado. 
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Un participante lee nuevamente el Evangelio, 

luego todos pausan para reflexionar. 
 
EVANGELIO: Juan 21:1-19 
 
El Evangelio de hoy es otra historia de resurrección. 
Dos escenas están entretejidas: la pesca milagrosa que 
termina con Jesús alimentando a los discípulos, y el 
interrogatorio de Pedro que termina con su comisión 
para alimentar el rebaño de Dios. 
 
En la primera historia, Jesús se aparece a siete de sus 
apóstoles. El incidente se construye alrededor de 
Pedro. Un aspecto constante de las historias de la 
resurrección es el Jesús transformado, a quien incluso 
los discípulos no reconocen inmediatamente. Se 
necesita una palabra o un gesto familiar para ser 
reconocido. Así es como los evangelistas nos informan 
que el Cristo Resucitado ha adquirido una nueva 
forma. Él es el mismo Jesús, pero transformado. No es 
como era, pero sigue siendo quien era. 
 
La pesca milagrosa simboliza la misión de los 
apóstoles y el papel central de Jesús en la misión. 
Están llamados a ser “pescadores de hombres”, pero 
solo si confían en Jesús. Los 153 peces representan 
todo tipo de peces. La Iglesia da la bienvenida y ofrece 
la salvación a todos los que están abiertos al mensaje 
de Cristo. Luego, en un gesto de humilde servicio, 
Jesús prepara una comida para sus discípulos. Él es el 
que proporciona alimento (Eucaristía) para nosotros.  
 
En la segunda escena, tenemos la reincorporación de 
Pedro como líder de la nueva Iglesia. El que negó a 
Jesús tres veces ahora tiene tres oportunidades para 
profesar su amor. Entonces se le da el mandato de 
cuidar y alimentar al rebaño de Cristo. Al dar autoridad 
al que lo negó, Jesús quiere mostrar que está 
estableciendo su Iglesia, no sobre fuerza humana sino 
sobre su propio amor y fidelidad. Finalmente, Jesús le 
dice a Pedro que su ‘sí’ le hará entrar en conflicto con 
las autoridades. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. Voltéense hacia la persona que tienen a su lado y 
compartan qué palabra(s) o imágenes de las lecturas 
llamaron su atención. Esas palabras ¿te dieron 
consuelo, te invitan o retan, te llegaron de alguna otra 
manera? 
 

El facilitador puede decidir lo que sea de más ayuda: 
compartir las próximas preguntas con el grupo entero 
o en pequeños grupos de tres o cuatro. 
 
2. En la primera lectura, Pedro dice: “Debemos 
obedecer a Dios antes que a los hombres”. ¿Puedes 
pensar en una situación en la que esto fue cierto o 
pueda serlo para ti – cuando obedecer a Dios pueda 
significar desobedecer alguna ley gubernamental o 
incluso la ley de la Iglesia? 
 
3. Si nos preguntaran cómo amamos a Jesús, ¿qué 
responderíamos? 
 
4. ¿Qué te obstaculiza más cuando se trata de 
compartir tu fe con los demás? Si has crecido en esta 
área, además de la gracia de Dios, ¿qué te ayuda a ser 
más valiente en esta área de tu vida cristiana? 
 
5. Menciona una cosa que el Evangelio de hoy dice 
acerca de cómo debemos hablar o actuar los discípulos 
de Jesús. 
 
DOCUMENTANDO LA PALABRA: Habiendo 
escuchado la Palabra de Dios y las reflexiones de los 
demás, tomemos ahora unos momentos de silencio 
para reflexionar sobre lo que Dios te está diciendo a 
ti personalmente.  Tu respuesta será lo que traerás a 
la Eucaristía el domingo, pidiendo a Jesús que te 
ayude a responder según Él te está requiriendo.  
Cuando ya estés listo, pon tus reflexiones por escrito. 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA 
 
Comparte con la persona a tu lado cómo puedes poner 
en acción las lecturas de esta semana. Sugerencias:  
Crea un plan de acción para “pescar” a alguien para 
Cristo. 
 
ORANDO CON LA PALABRA 
 
FACILITADOR:   Pausemos ahora para ver cómo lo 
que se ha dicho en las lecturas nos puede llevar a una 
oración comunal.  Sugerencias: 
 
 Jesús, cuando tengamos la tentación de no 

defenderte a ti y a tu evangelio, dame valor. 
 

 Cordero de Dios, tú quitas los pecados del mundo, 
ten piedad de mí. 
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CONCLUIR CON ORACIONES DE ACCIÓN DE 
GRACIAS, PETICIÓN E INTERCESIÓN 
 
FACILITADOR: Concluyamos ahora con oraciones 
de acción de gracias, de petición y de intersección. 
¿Por qué cosas queremos dar gracias?  ¿Por qué cosa 
o persona deseamos pedir en esta oración? 
 
ORACIÓN DE CIERRE (juntos) 

Dios de la verdad, 
Padre, Hijo y Espíritu Santo, 

escucha nuestra oración  
por aquellos quien no te conocen 
para que tu nombre sea alabado 

entre todas las personas del mundo. 
Sostén e inspira a tus siervos 

que les presentan el Evangelio. 
Trae vigor fresco a la fe vacilante; 

Sostén nuestra fe  
cuando todavía es frágil. 

Renueva nuestro celo misionero. 
Haznos testigos de tu bondad, 

Llenos de amor, de fuerza y de fe. 
Para tu gloria y para la salvación 

del mundo. Amén. 
     - Papa Pablo IV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


