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Palabra Dominical
III Domingo de Pascua
Antífona de entrada

Sal 65,1-2

Aclama a Dios, tierra entera. Canten todos un himno a su nombre, denle gracias y alábenlo. Aleluya.
Se dice Gloria.
Oración Colecta

Dios nuestro, que tu pueblo se regocije siempre al verse renovado y rejuvenecido, para que, al alegrarse hoy por haber
recobrado la dignidad de su adopción filial, aguarde seguro con gozosa esperanza el día de la resurrección. Por nuestro
Señor Jesucristo.
Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo.
Del libro de los Hechos de los Apóstoles: 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 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 os hombres. El Dios de nuestros padres resucito a Jesús, a quien
ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exalto 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. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Del Salmo 29

R. Te alabare, Señor, eternamente. Aleluya.
Te alabare, Señor, pues no dejaste que se rieran de mí mis enemigos. Tú, Señor, me salvaste de la muerte y a punto de
morir, me reviviste. R
Alaben al Señor quienes lo aman, den gracias a su nombre, porque su ira dura un solo instante y su bondad, toda la
vida. El llanto nos visita por la tarde; por la mañana, el júbilo. R.
Escúchame Señor, y compadécete; Señor, ven en mi ayuda. Convertiste mi duelo en alegría, te alabare por eso
eternamente. R.
Digno es el cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza.
Del libro del Apocalipsis del apóstol san Juan 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, de 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. Palabra de Dios. R. Te alabamos Señor
Aclamación Antes del Evangelio

Aleluya, aleluya.

Resucito Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. R.

Del Santo Evangelio según san 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 suyos. 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 ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo
“Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos le respondieron “No” Entonces él les dijo: “Echen la red a la derecha de la
barca y encontraran peces. Así lo hicieron, y luego 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 anudo 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, tomo 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 pregunto 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 dijo: “Apacienta mis corderos.”
Por segunda vez le preguntó “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» Él le respondió “Sí, Señor, tú sabes que te quiero.”
Jesús le dijo: “Apacienta 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
dice: “Apacienta mis ovejas.
Yo te aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás
los brazos y otro te ceñirá y te llevará adonde no quieras.» Esto se lo dijo para indicarle con que genero de muerte
habría de glorificar a Dios. Después le dijo “Sígueme.” Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

Se dice Credo
Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor,
Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios
verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres,
y Por, nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre, todos se inclinan) y por obra del
Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y
de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de
vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los
profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los
pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.
Plegaria Universal.

Oremos a Jesús resucitado, vida y esperanza para la humanidad entera
Después de cada petición diremos: Jesús resucitado, escúchanos.
Para que Cristo, el Señor, atraiga hacia si el corazón de los fieles y fortalezca sus voluntades, de manera que busquen
los bienes del cielo. Oremos.
Para que Cristo haga que todos los pueblos gocen abundantemente de la paz que en sus apariciones otorgó a los
discípulos, Oremos.
Para que Cristo, el destructor de la muerte y el médico de toda enfermedad, se compadezca de los débiles y desdichados.
Oremos.
Para que Cristo guie y fortalezca a todos los trabajadores de manera especial a los de la construcción. Oremos.
Que todos trabajemos para cambiar las leyes injustas que permiten abortos tomando coraje de las palabras del Apóstol,
que debemos obedecer a Dios más que a los hombres. Oremos.
Para que Cristo el Señor, salve y bendiga nuestra parroquia (comunidad) y conceda la paz y la alegría a los que hoy
nos hemos reunido aquí para celebrar su resurrección. Oremos.
Señor Jesús, escucha nuestra oración y llénanos de tu Espíritu Santo, para que vivamos con mucha alegría estas
fiestas de Pascua. Tu que vives y reinas por los siglos de los siglos.

Oración sobre las Ofrendas

Recibe, Señor, los dones que, jubilosa, tu Iglesia te presenta, y, puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele
también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Antífona de la Comunión

Jn 21, 12-13

Dijo Jesús a sus discípulos: Vengan a comer. Y tomó un pan y lo repartió entre ellos. Aleluya
Oración después de la Comunión

Dirige, señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, al que te has dignado renovar con estos misterios de vida eterna, y
concédele llegar un día a la gloria incorruptible de a resurrección. Por Jesucristo, nuestro Señor.
Reflexión:

Para la generalidad de los exegetas, este capítulo 21 de
Juan es continuación del evangelio, como los Hechos de
los Apóstoles lo son del evangelio de San Lucas. Es así,
pero en el caso del pasaje de hoy puede tratarse de otro
redactor posterior, por razones estilísticas y de otra índole.
Aspectos como éste son de interés para leer en la Iglesia
en la fe, un texto bíblico. Las condiciones históricas,
sociales, humanas, geopolíticas, psicológicas o culturales
en que nace la Biblia dicen mucho en orden al mensaje
propiamente de fe que aquélla ofrece. Efectivamente, lo
histórico es vehículo de transmisión de la fe, ya que Dios
se revela en una historia concreta. La dimensión revelada
-la verdad de fe- trasciende los mismos datos históricos.
En todo caso, la visión de fe es una lectura
interpretativa desde Dios acerca de tales
hechos históricos. Por eso apreciar los datos
contextuales de un pasaje bíblico no sobra,
ni es caer en un positivismo histórico…
…Y, desde luego, nada tiene que ver con el
fundamentalismo del que hablé en otra
ocasión. El contenido religioso de un pasaje bíblico no es
lo histórico ‘en sí’, sino su vivencia y su lectura desde la
fe de la Iglesia. Es su mensaje revelado de salvación. De
lo que se trata, hermano que me acompañas en la lectura
de fe, es interpretar la verdad de fe que se encierra en los
datos históricos y culturales que presenta el Texto
Sagrado. Esa verdad de fe es objeto de Revelación. Con
estos presupuestos de método, con inteligencia y con
respeto religioso y con fe podemos, p.ej., descubrir en el
texto que celebramos un añadido al evangelio de San Juan.
Lo que hay aquí es la respuesta a un momento posterior de
vivencia cristiana en la comunidad donde nació el
evangelio de Juan. Aparte de otras razones, en Jn 20, 31
se ve claramente que acaba el evangelio joaneo. Y en la
frase bienaventurados los que sin haber visto creen (cf.Jn
20, 28-29) se clausuran las apariciones del Resucitado;
luego, lo que viene después se ha producido más tarde por
otras causas. Así, el pasaje donde se encuentra el texto de
hoy establece las relaciones de la comunidad de Juan con
otros grupos cristianos (p.ej., la comunidad petrina) en lo
tocante a la fe en la Resurrección. Mientras, los relatos de
Jn 20 acerca del Resucitado reflejaban la situación de esa
comunidad con relación a los judíos, al mundo no
cristiano. Si pasamos al sentido de la perícopa, para vivirla
y hacer oración desde ella, lo primero que se aprecia es su
sentido eclesial simbolizado por la pesca-la tarea-de los

discípulos (cf., p.ej., Mc 1, 17 o Lc 5,10). Otro dato que
apunta en la misma dirección se encuentra en el hecho de
que los discípulos al inicio no reconocen a Jesús, mientras
el lector sí sabe que se trata de Él: la presencia del
Resucitado no es fácil de reconocer. No se olvide que este
resumen-síntesis del Evangelio de Juan que es el cap.21
viene escrito más tarde y se dirige a dialogar con otros
grupos cristianos. Por eso el
primero que reconoce al Señor es
el discípulo amado. Así se lee en
Jn 21,7. Esta comunidad gozó
siempre de una cristología más
avanzada, sin duda. Junto a tal
reconocimiento, la pesca es el signo claro de la misión
universal de la Iglesia. Eso se realiza en unidad y desde
todas las comunidades que la forman, y desde su
diversidad: tal unidad viene expresada en la multitud de
peces, con el riesgo de que la red se rompiera. Pues bien,
cuando reparte panes y peces (o sea, en la eucaristía como
fraternidad de comida), todos reconocen a Jesús como el
Señor Resucitado, igual que se insinuó en la
multiplicación de los panes (cf.Jn 6, 11). La escena
siguiente, dedicada a la fe de Pedro y de la comunidad que
él representa, indica las estrechas relaciones entre ambos
grupos cristianos primitivos. En la lectura que este
redactor del cap.21 de Jn. hace de
Pedro, la triple respuesta de amor
que Cristo le pide corresponde a la
triple negación de Pedro (cf.Jn 18, y
13,8). Termina la perícopa con la
permanencia del discípulo amado en la fidelidad al Señor:
ella será la garantía de la fecundidad apostólica de la
comunidad (cf.Jn 15, 11-10). Hemos visto los elementos
centrales de este precioso tesoro de fe primitiva que nos
presenta Jn 21. Tal vez ahora sea bueno recoger en síntesis
esquemática su contenido esencial: la vida cristiana
presenta una doble dimensión: hacia dentro y hacia fuera
de la misma comunidad. .la presencia de Jesús Resucitado
es imprescindible para que la vida y la actividad misionera
de la comunidad vaya adelante. Hace ya años que la fe
cristiana, amigas/os, gira mucho en torno a la
Resurrección del Señor. Y eso es bueno.
Cabría preguntarse si se profundiza de
verdad en lo que ésta significa. ¿No sería
bueno cerciorarse de si de verdad el
Resucitado da sentido a nuestra vida?

Porque a veces parece que la cantidad de sucedáneos que
nos buscamos está supliendo la falta de una verdadera fe

en el Señor Jesús. Me parece que habría que profundizar
en esto, ¿no crees?

Avisos parroquiales:
 El próximo viernes 10 de mayo las misas serán a las 8am, 1pm, 8pm. Se pondrá una urna para que depositen las
intenciones por las mamás vivas y las mamás difuntas.
 El Camino Neocatecumenal te invita a la “Gran Misión de Pascua 2019”, cinco domingos de Pascua, en el atrio
del Templo Parroquial de las 11am a 12.45pm. Ven a vivir la alegría de Cristo Resucitado, a través del anuncio del
Kerigma.
 Les ofrecemos boletos en favor del Seminario Conciliar de Querétaro, ayudemos con oración, sacrificios y apoyo
económico, se los ofrecemos en la oficina parroquial, apoyemos a nuestro Seminario.
 Los caballeros de Colón les ofrecen unos bonos a beneficio de las diferentes parroquias que apoyan.
 El grupo pastoral “Familias en Esperanza” te invita a ti, si has pasado o estás pasando por un divorcio o si eres
divorciado(a) vuelto(a) a casar a la 6ta jornada que se llevará a cabo hoy domingo 5 mayo de 9am a 6pm. Informes
442 343 2025 y 4424752249.
 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos
orando y ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.
 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de mayo 2019, cirios pascuales, veladoras
a la divina providencia, oración de los 5 minutos de oración, veladoras, vino para consagrar, Hostias para
consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la Parroquia.
 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico
actual. Adquiéranlo.

Los jóvenes y la Iglesia

Cápsula litúrgica
Sabías que …

5 Tips para que nuestros hijos, en especial los jóvenes, participen activamente en la vida de la Iglesia
Los jóvenes son la sal del mundo y la luz de la tierra y la Iglesia necesita de su participación para mantenerse viva y
actual, por eso es súper importante que sepamos encaminar a nuestros hijos en la vida activa de la Iglesia.
Por eso aquí te dejo mis 5 Tips para que nuestros hijos, en especial los jóvenes, participen activamente en la vida de
la Iglesia.

PRIMERO. Fomenta el Amor a la iglesia.

Debemos inculcar en nuestros hijos el amor por las cosas de Dios, por la Iglesia y por las actividades que los lleven a Dios.
Es importante que lo hagamos con nuestro ejemplo, es bueno que nuestros hijos vean que amamos a la Iglesia y que no nos da pena.
Es necesario que nuestros hijos vivan en un ambiente de respeto y amor a las cosas de Dios y a la Iglesia, así aprenderán a darle su
lugar en su corazón y en su vida cotidiana.

SEGUNDO. Mientras más pronto mejor.

Sí, siempre es mejor comenzar desde pequeños a llevarlos a la Iglesia y que participen de las actividades que en ella se ofrecen, siempre
de acuerdo a su edad.
En las parroquias siempre hay actividades para los hijos, de acuerdo a la edad de cada uno.
Así que, si nuestros hijos ya son jóvenes, seguro habrá algún coro, un grupo juvenil, la adoración o alguna actividad que le quede bien,
dependiendo de su carisma y aptitudes.
Al principio, nuestros hijos de cualquier edad, es difícil que quieran asistir por ellos mismos, por lo que habrá que encaminarlos, pero
poco a poco irán entrando en la dinámica y entonces será más fácil que asistan por gusto.

TERCERO. Empieza por lo pequeño.

El que es fiel en lo poco lo será en lo mucho… es por eso que es bueno empezar con algún compromiso pequeño.
Si nuestros hijos son pequeños puede ser asistir a la catequesis o el ser monaguillos, pero si ya son jóvenes, quizá sea mejor que
comiencen por acercarse a la confesión y después a algún grupo de adoración o si lo hay, un grupo juvenil para que tengan contacto
con otros jóvenes.
Siempre es bueno que sea poco a poco la participación en las actividades de la Iglesia, a menos que salga de ellos el participar más
activamente.

¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término
la construcción de la Capilla del Santísimo!

