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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
 

 Te ensalzaré, Señor, porque me has librado 

y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. 

Señor, sacaste mi vida del abismo, 

me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. 
 

 Tañed para el Señor, fieles suyos, 

dad gracias a su nombre santo; 

su cólera dura un instante, 

su bondad, de por vida; 

al atardecer nos visita el llanto; 

por la mañana, el júbilo. 
 

 Escucha, Señor, y ten piedad de mí; 

Señor, socórreme. 

Cambiaste mi luto en danzas. 

Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. 

  

 En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los após-
toles y les dijo: «¿No os habíamos prohibido formalmente 
enseñar en nombre de ése? En cambio, habéis llenado Je-
rusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos respon-
sables de la sangre de ese hombre.» 
 Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a 
Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres 
resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de 
un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y 
salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón 
de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíri-
tu Santo, que Dios da a los que le obedecen. » 
 Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y 
los soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos 
de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. 

 

 Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ánge-
les: eran millares y millones alrededor del trono y de los vi-
vientes y de los ancianos, y decían con voz potente:   
 «Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la ri-
queza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alaban-
za.» 
 Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, 
bajo la tierra, en el mar -todo lo que hay en ellos-, que de-
cían: «Al que se sienta 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. » 
 Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. 
 

¡ ALELUYA ! HA RESUCITADO CRISTO, QUE CREÓ TODAS LAS 
COSAS Y SE COMPADECIÓ DEL GÉNERO HUMANO. 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 21, 1-19 
 

n aquel tiempo, Jesús  se apareció otra vez a los discí-
pulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta 

manera: 
 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado 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 discípu-
los no sabían que era 
Jesús.  

Jesús les dice:   
«Muchachos, ¿tenéis pescado? » 
 Ellos contestaron: «No.» 
 Él les dice:  «Echad la red a la derecha de la barca y en-
contraréis. » 
 La echaron, y  no tenían fuerzas para sacarla, por la mul-
titud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le 
dice a Pedro: «Es el Señor.» 
 Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnu-
do, 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 enci-
ma 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. Ésta fue la 
tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después 
de resucitar de entre los muertos. 
 

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES 5, 27B-32.40B-41  

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 5, 11-14  



 

s abían bien que era el Señor.  En algunos momentos, y por diversos cauces, escuchamos que el mundo está perdido. Que no hay 
solución. ¡Mentira! La Pascua, el paso del Señor Resucitado, nos ha dejado la fuerza y el tesón de los que creen en El. ¿Por qué no 

echar, una y otra vez, las redes de nuestras buenas voluntades allá donde pensamos que todo está acabado? ¿Qué es difícil? ¿Que el 
cansancio hace mella en nuestro seguimiento a Jesús? 
 ¡Es el Señor! Y, por el Señor, antes y después, ahora, mañana y siempre nos hemos de emplear a fondo para sembrar en su nom-
bre, para remar con El y para intentar que el mundo, los hombres y mujeres de nuestro tiempo, conozcan y reconozcan a un Cristo que 
trae vida, ilusión y coraje para todos. 
 No nos puede agobiar la ausencia de frutos. Aunque existan razones para el pesimismo, para mil y una preocupaciones, el Señor 
nos invita, nos sugiere que hay que seguir adelante. Que la barca, aunque aparentemente esté vacía, se sostiene porque El va al timón. 
¿Le queremos? ¡Que se note en nuestro combate del día a día! Eso nos falta: confianza absoluta en El. No podemos centrar toda la la-
bor pastoral, catequética, caritativa, asistencial o lúdica exclusivamente en nuestras fuerzas. El Señor, al fin y al cabo, es quien nos otor-
ga la capacidad para hacer frente a las contrariedades. Los apóstoles, como nosotros en algunos momentos, estaban a punto de renun-
ciar a todo. La pesca había sido infructuosa, decepcionante. Se sentían abandonados y desconcertados. Sólo, cuando apareció el Se-
ñor, el panorama cambió de color.  
 Que también nosotros, lejos de abandonar cuando el horizonte es oscuro, recemos y miremos al cielo buscando la mano siempre 
tendida de Jesús que sale en los momentos más amargos de tristeza y de dolor. ¡MERECE LA PENA OBEDECER AL SEÑOR! 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Roberto de Molesmes 
17 de abril 

 Nació en Francia el año 1028 en el 
seno de una familia noble. Siendo 
adolescente, entró en el monasterio 
y llegó a ser prior claustral.  
 En el año 1075 fundó el monaste-
rio de Molesmes, también en Fran-
cia, con la idea de restaurar una vida 
monástica más sencilla y estricta. El 
monasterio se desarrolló y enrique-
ció muy pronto.  En 1097 funda la 
abadía de Citeaux, que muy pronto 
se prestigia por su regularidad y es-
piritualidad. Pero, reclamado por 
Molesmes, regresa allí donde murió 
santamente el año 1111.  

 

“Aquella noche no cogieron nada”. 
Señor, en los momentos difíciles, 
 míranos con misericordia. 
Cuando se nublan nuestros ojos, 
 llénanos con tu luz. 
Cuando lloran a raudales. 
 enjuágalos cariñosamente. 
Cuando tropezamos y caemos, 
 tómanos con tus manos. 
Cuando nos extraviamos, 
 recondúcenos por tu camino. 
Cuando caminamos sedientos, 
 sácianos con tu agua viva y fresca. 
Cuando nos hacemos el sordo, 
 despiértanos con tu Palabra. 
Cuando desfallecemos por hambre, 
 ofrécenos tu Pan de Vida Eterna. 
Señor, en los momentos difíciles, 
 míranos con misericordia. Amén. 

ORACIÓN    

 

Un gesto multiplica la ayuda 
 

 Ante la campaña de la Renta que acaba de comenzar, no olvi-
des que es posible marcar conjuntamente las casillas “Iglesia 
Católica” y “Fines Sociales” en tu declaración de la Renta. 
 De este modo, estarás destinando un 0,7 % de tu cuota íntegra 
a “La Iglesia Católica” y, además, un 0,7 % a “Fines Sociales”. Si tu 
declaración es "a devolver" no se restará ningún porcentaje de esa 
cantidad y si es "a pagar" no te supondrá ningún incremento. 
 ¿Por qué es bueno marcar la casilla “Iglesia Católica”?  Porque 
así puedes destinar un porcentaje de tus impuestos a colaborar con 
las necesidades de la Iglesia Católica. 
 ¿Por qué ayuda marcar la casilla “Fines Sociales”? Porque de 
este modo un porcentaje de tus impuestos se destina a proyectos 
sociales en nuestro entorno y en los países más desfavorecidos. 
 ¿Puedo marcar las dos casillas de forma simultánea? Sí. Des-
de el año 2000 se pueden marcar las dos casillas conjuntamente. 
No son excluyentes. 
 ¿Me supone algún coste económico? No. Al marcar las dos 
casillas estás indicando la finalidad del 1,4 % de los impuestos que 
ya te han sido retenidos.  
 ¿Y si no marco ninguna casilla? Hacienda percibirá el importe 
correspondiente. 

CAMPAÑA DE LA RENTA    

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 15:  Juan 6, 22-29 
Trabajen, no por el alimento que perece, sino por 
el alimento que perdura para la vida eterna. 
 

 Martes 16:  Juan 6, 30-35  
No fue Moisés, sino que es mi Padre el que 
da el verdadero pan del cielo. 
 

 Miércoles 17:   Juan 6, 35-40   
Ésta es la voluntad del Padre: que todo el que 
ve al Hijo tenga vida eterna. 
 

 Jueves 18:  Juan 6, 44-51  
Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo.       
 

 Viernes 19:  Juan 6, 52-59  
Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es 
verdadera bebida.     
 

 Sábado 20:  Juan 6, 60-69   
¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras 
de vida eterna. 


