
Lecturas del día: Hechos 5:27– 32, 40b – 41; Apocalipsis 
5:11–14; Juan 21:1–19. Según comienza el evangelio de hoy, 
los discípulos debían estar desconcertados. Aunque habían 
ya visto al Señor resucitado, no estaban seguros de lo que 
venía después. Naturalmente, regresaron a su rutina fami-
liar: pescar. El aroma del mar, el vaivén de las olas, la tex-
tura de las redes y el ritmo del trabajo en común debió irlos 
serenando. 
 ¿Se preguntaron ellos si retomarían su trabajo como si 
aquel capítulo relevante de la vida con Jesús nunca hubiera 
sucedido? ¿Volvería todo a ser como antes? Con tales dudas 
en su cabeza, aquél era un mal momento para guasas. 
Cualquier pescador sabe cómo desmoraliza el tiempo per-
dido y la vergüenza de doblar las redes vacías. 
 Y es entonces cuando, desde la orilla, un desconocido 

les reaviva la esperanza; les dice dónde echar las redes. 
Anima que Jesús se involucre en las tareas ordinarias. No 
espera a que vayan a la sinagoga a estudiar las Escrituras, o 
a que oren en silencio. Su actitud parece influenciar a los 
Benedictinos que toman sus instrumentos cotidianos — palas, 
computadoras, espátulas, martillos — con tanta reverencia 
como los vasos del altar.
 Igualmente, la beata Teresa de Calcuta estaba auténtica-
mente interesada en cómo los pordioseros pasaban su día; se 
ponía en cuclillas junto a ellos para hablar de su “recauda-
ción”. Al parecer, Jesús y los santos no respiran otro aire 
aparte del trabajo humano. Ellos se nos unen en la lucha —  
y probablemente sonríen a las redes repletas. Luego, durante 
el almuerzo, los perplejos discípulos “saborean y ven” la 
bondad de Dios.

Domingo, 14 de abril de 2013
Presente en las tareas cotidianas

Tercer Domingo de Pascua
Indícanos dónde pescar
Dios de los grandes comienzos,
tú que llenaste aquellas redes
hasta rebosarlas,
danos también la fascinación 
de tu abundancia,
de tu generosa efusión.
Los que tenemos vacías nuestras 

redes,
necesitamos tu indicación.
Indícanos dónde pescar;
bendice nuestros esfuerzos con tu 

gracia.
Y luego, como los primeros 

discípulos,
gustaremos tu bondad. 
Te lo pedimos por nuestro Señor 

Jesucristo, tu Hijo,
que vive y reina contigo, en la unidad 

del Espíritu Santo,
y es Dios, por los siglos de los siglos. 

Amén.
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Esta semana en casa
Lunes, 15 de abril
Motivos enredados
La muchedumbre que busca a Jesús, en la lectura de hoy, tiene 
motivos enredados, como la mayoría de los humanos. Se dan 
cuenta que él ha cruzado el mar en un modo inusual (mira los 
versos 16 – 21 para la caminata sobre las aguas). Han disfru-
tado del pan que él les dio. ¿Andan buscando otro prodigio o 
anhelan algo más profundo? San Ignacio de Loyola animaba 
a la gente a que se fijara en sus deseos profundos porque Dios 
los siembra en el corazón humano. Examina porqué vas a la 
iglesia o porqué lees esta reflexión. ¿Encuentras motivos tan 
diversos como esperanza, culpa, hábito, coherencia, fatiga, 
anhelo de sentido? ¿Cuáles son tus más profundos y más 
auténticos deseos para ti mismo? Lecturas del día: Hechos 
6:8 –15; Juan 6:22 – 29.

Martes, 16 de abril
Pedir pan
Convierte las palabras de la muchedumbre del evangelio de 
hoy, en tu propia oración: “Señor, danos siempre de ese pan” 
(6:34). A lo largo del día, repite esa frase para ti mismo. 
¿Cómo es respondida? Todo mundo conoce la diferencia 
entre estar cansado y hambriento, y descansado y bien ali-
mentado. El pueblo judío sabía que habían sido alimentados 
por la Palabra de Dios. ¿Dónde encuentras fortaleza, inspira-
ción y alimento? Pídele hoy a Dios todo lo que te nutre. Reza 
por los bautizados o confirmados en la Vigilia Pascual, para 
que encuentren lo que buscan en su nuevo discipulado. 
Lecturas del día: Hechos 7:51— 8:1a; Juan 6:30 – 35.

Miércoles, 17 de abril
Fiesta abundante
A la petición que ayer hizo la gente, Jesús responde en el 
evangelio de hoy: “Yo soy el pan de la vida”. Piensa en las 
mejores comidas o panes que hayas comido, y en cómo Jesús 
te ha alimentado de otros modos; quizá mediante la liturgia, 
los amigos, la familia, la gracia, la educación, la belleza, el 

trabajo, la salud, los libros, la naturaleza, el arte, la música, 
etc. ¿Por qué nos apartamos de esos bienes? ¿Porqué no tener 
cada día regularmente un tiempo establecido para estar a 
solas con Cristo en íntima oración? Lecturas del día: Hechos 
8:1b-8; Juan 6:35 – 40.

Jueves, 18 de abril
Educandos
Jesús dice que “todos serán discípulos de Dios” (6:45). 
Contempla tu vida, ¿cómo has sido educado por Dios? (No se 
trata de un aprendizaje académico de matemáticas o historia, 
sino de lo aprendido con el corazón). ¿Has aprendido más de la 
adversidad que de la prosperidad? Platica con un amigo sobre 
esto, o anota en tu diario los contenidos más importantes; 
aquéllos que te han traído hasta aquí. Lecturas del día: Hechos 
8:26 – 40; Juan 6:44 – 51.

Viernes, 19 de abril
¿Atascados o moviéndonos?
Una cualidad clave para hacerse seguidor de Jesús es la de 
abrirse a las sorpresas. Algunos de los escuchas de Jesús no 
tenían esa apertura; “disputaban entre ellos” y cuestionaban 
el sentido literal de sus palabras. Porque enfrascaban la 
memoria del maná que Dios proveyó a sus antepasados, no 
podían admitir que Jesús ofrecía algo mucho más grande: 
vida eterna. ¿Con cuánta frecuencia recurrimos a la seguri-
dad del pasado en vez de abrazar la sorpresa del presente? 
¿Estamos abiertos a lo que Dios nos quiere dar, o nos senta-
mos en lo que nosotros queremos? Lecturas del día: Hechos 
9:1– 20; Juan 6:52 – 59.

Sábado, 20 de abril
Alejándose
Imagina que eres uno de los discípulos que “lo abandonaron 
y ya no andaban con él” (6:66). ¿Cómo cambió tu vida 
cuando rechazaste sus duras enseñanzas? ¿Te sentiste más 
seguro o más intranquilo? ¿Llegaste a extrañar algo? ¿Te has 
arrepentido de tu decisión? Lecturas del día: Hechos 9:31– 42; 
Juan 6:60 – 69.


