
3 o Domingo de Pascua -C
1 de mayo de 2022, San José Obrero (siglo I). El Papa Pio XII en 1955 instituyó esta memoria litúrgica el mismo 

día que se celebra la fiesta de los trabajadores, para destacar el valor y la dignidad del trabajo humano.  
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“Venid y almorzad”
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al 
lago de Tiberíades. 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 
discípulos 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 encontraréis». La echaron, y no tenían 
fuerzas para sacarla, por la multitud 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 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 
discípulos, después de resucitar de entre los muertos.           
                Juan 21, 1-19

La presencia del Resucitado lo transforma todo
El relato evangélico de hoy se sitúa en el marco de la vida cotidiana de los discípulos, que habían 
regresado a su tierra y a su trabajo de pescadores, después de los días tremendos de la pasión, muerte y 
resurrección del Señor. Mientras que todo parecía haber acabado, Jesús va nuevamente a «buscar» a 
sus discípulos, y los encuentra junto al lago, donde ellos habían pasado la noche en las barcas sin pescar 
nada. Las redes vacías se presentan, en cierto sentido, como el balance de su experiencia con Jesús: lo 
habían conocido, habían dejado todo por seguirlo, llenos de esperanza... ¿y ahora? Sí, lo habían visto 
resucitado, pero luego pensaban: «Se marchó y nos ha dejado... Ha sido como un sueño». 

He aquí que al amanecer Jesús se presenta en la orilla del lago; pero ellos no lo reconocen. A estos 
pescadores, cansados y decepcionados, el Señor les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y 
encontraréis». Los discípulos confiaron en Jesús y el resultado fue una pesca increíblemente abundante. 
Es así que Juan se dirige a Pedro y dice: «Es el Señor». E inmediatamente Pedro se lanzó al agua y nadó hacia la orilla, hacia Jesús. 
En aquella exclamación: «¡Es el Señor!», está todo el entusiasmo de la fe pascual, llena de alegría y de asombro, que se opone 
con fuerza a la confusión, al desaliento, a la impotencia que se había acumulado en el ánimo de los discípulos. La presencia de 
Jesús resucitado transforma todas las cosas: la oscuridad es vencida por la luz, el trabajo inútil es nuevamente fructuoso y 
prometedor, el sentido de cansancio y de abandono deja espacio a un nuevo impulso y a la certeza de que Él está con nosotros. 

Desde entonces, estos mismos sentimientos animan a la Iglesia, la Comunidad del Resucitado. Si a una mirada superficial puede 
parecer, en algunas ocasiones, que el poder lo tienen las tinieblas del mal y el cansancio de la vida cotidiana, la Iglesia sabe con 
certeza que en quienes siguen al Señor Jesús, resplandece ya imperecedera la luz de la Pascua. El gran anuncio de la Resurrección 
infunde en el corazón de los creyentes una íntima alegría y una esperanza invencibles. ¡Cristo ha verdaderamente resucitado! 
También hoy la Iglesia sigue haciendo resonar este anuncio gozoso: la alegría y la esperanza siguen reflejándose en los corazones, 
en los rostros, en los gestos, en las palabras. Todos nosotros estamos llamados a comunicar este mensaje de resurrección a quienes 
encontramos, especialmente a quien sufre, a quien está solo, a quien se encuentra en condiciones precarias, a los enfermos, los 
refugiados, los marginados. A todos hagamos llegar un rayo de la luz de Cristo resucitado, un signo de su poder misericordioso. 

Papa Francisco, 10 de abril de 2016



La ACDP (Asociación Católica de 
Propagandistas) está llevando a cabo una 

interesante tarea de reflexión y presencia en el 
debate cultural, superando la clásica postura 

reactiva de los católicos. Una de las campañas actuales es 
“Cancelados”, que se presenta de este modo: “Si a ti tampoco 
te gusta que te digan qué tienes que pensar, decir y hacer pásate 
por nuestra web y descubre cómo hacer frente a la cultura de la 
cancelación. ¡Bienvenido a Cancelados! Damos voz a gente 
normal que ha sido cancelada por decir cosas de sentido 
común. Cancelados es una legión de espíritus libres que ha 
venido a este mundo enrarecido para dar voz a gente normal 
que ha sido cancelada por decir cosas de sentido 
común”. Si quieres conocer dicha página web, 
algunas historias de personas que se están 
resistiendo a la apisonadora de la cultura de la 
cancelación, escanea el siguiente código QR. 

La beata Sandra Sabattini nació 
en agosto de 1961, en un pueblo 
turístico de la costa adriática 
italiana. Desde que tenía cuatro 
años, con sus padres y su 
hermano pequeño, vivió en la casa 
parroquial con su tío, don José 
Bonnini.  
Con poco más de diez años, en 
1972, empieza a escribir 
reflexiones  y pensamientos 
espirituales, sin que nadie lo 
supiera, dando así síntomas 
precoces de un intenso camino 
espiritual que la llevaría lejos. A 
menudo su tío la encontraba 
postrada en adoración delante de 
la eucaristía, meditando o leyendo 
los salmos.  
Cuando tenía doce años encontró 
por primera vez a don Orestes 
Benni, párroco en una iglesia de 
Rímini y fundador de la 
Comunidad Juan XXIII, y participó 
con él en un campamento para 
niños discapacitados. Al regresar 
de ese campamento, dijo a sus 
padres: “A esos niños no los 
abandonaré jamás”. Esta fue, 
entre otras, las razón que l movió 
a elegir la carrera de Medicina en 
la Universidad de Bolonia. Uno de 
sus sueños es poder ejercer como 
médico en África. Por otra parte, 
Sandra no es muy distinta de sus 
coetáneas: discute a veces en casa 
con sus padres, emprende sus 
batallas sociales en nombre de la 
justicia y la igualdad, hace 
deporte, estudia piano, canta en 
un coro. Actividades todas en las 
que trata de tener presente a Dios: 
“Cuando he amado de verdad” 
-escribirá- “siento que Dios lo llena 
todo y a todos”. Un año, durante 
las fiestas de Carnaval, encontró al 
amor de su vida, Guido Rossi. Los 
dos vivieron castamente su 
noviazgo, con la esperanza de 
casarse en breve. Pero la mañana 
del 29 de abril de 1984, al bajar del 
coche para participar con Guido 
en la Asamblea General de la 
Comunidad Juan XXIII, es 
brutalmente atropellada. Pasó 
tres días en coma, en la UCI, y el 2 
de mayo de 1984, a punto de 
cumplir 23 años de edad, entregó 
su alma a Dios. Don Orestes Benni 
reconoció en ella inmediatamente 
un modelo no solo para los 
jóvenes de su comunidad, sino del 
mundo entero, promoviendo su 
proceso de beatificación, que tuvo 
lugar el 24 de octubre de 2021 en 
la catedral de Rímini.

En 1013 nació en Altshausen (Alemania), un 
niño tetrapléjico, con los miembros 
paralizados y la espina bífida. El mundo le 
conocerá como Hermannus Contractus, 
Hermann el Contrahecho. Los médicos de la 
época lo dieron por deshauciado, y lo 
declararon "deficiens", incapaz de aprender. 
Sus padres lo entregaron a los cuidados de los 
monjes del monasterio de Reichenau, que lo  
acogieron y lo trataron como a los demás 
niños, aunque no podía caminar y apenas 
podía hablar o escribir. Sin embargo, se 
dieron cuenta de que Hermann tenía una 
inteligencia por encima de la media. 
Aprendió latín, griego y árabe. Profesó como 
monje, y escribió numerosos libros de historia, 
teología, música, astronomía… Hermann 
vivía con un dolor constante: y en esta 
dolorosa situación compuso el texto y la 
música de los dos himnos más conocidos y 
bellos de la Iglesia: la Salve Regina y el Alma 
Redemptoris Mater. Mientras escribía el verso 
"gementes et flentes in hac lacrimarum 
valle" [gimiendo y llorando en este valle de 
lágrimas], Hermann se refería también al 
sufrimiento que le causaba su condición física. 
Este himno, que se canta desde hace más de 
mil años, y que repetiremos muchas veces este 
mes de mayo, fue compuesto por un 
tetrapléjico, por alguien que la mentalidad de 
hoy definiría "indigno de vivir"; un descartable. 
Hermann nos recuerda que no hay vidas 
indignas de ser vividas.¿De cuántas personas 
como Hermann, de cuántas obras maestras 
como la Salve Regina se ha privado la 
humanidad, a causa de la mentalidad abortiva 
y eutanásica? Nunca lo sabremos.  

La historia de la Salve

4 may

Varón justo

Comienza el mes de mayo, mes de María por 
antonomasia, y junto a los actos de piedad, el 
rezo del rosario y las peregrinaciones a algún 

santuario mariano, conviene recordar lo que la 
Iglesia nos ha enseñado acerca de María y su papel privilegiado 
en la Historia de la Salvación. ¿Por qué los católicos otorgamos 
a la Virgen una relevancia tan grande? ¿Cuál es el paralelismo 
que existe entre María y la Iglesia? Para responder estas y 
muchas otras preguntas, nada mejor que releer algunos de los 
documentos más importantes del Magisterio acerca de María: 
el capítulo 8º de la constitución dogmática Lumen Gentium, 
del Vaticano II, la exhortación apostólica Marialis cultus, de 
Pablo VI, la encíclica Redemptoris Mater, de Juan 
Pablo II, y los puntos del Catecismo de la Iglesia 
Católica que nos hablan de María: 502-507, 
964-971.  Para acceder a una selección de dichos 
textos, escanea el siguiente código QR.

¿Qué podemos hacer?

Para aprender más…

El santo de    
la semana

Porque fue varón justo, 
le amó el Señor, 

y dió el ciento por uno 
su labor. 

  

Humilde magisterio 
bajó el que Dios aprende: 
¡Que diga, si lo entiende, 

quien sepa de misterio! 
Si Dios es cautiverio 

se queda en aprendiz, 
¡aprende aquí la casa de David! 

  
Sencillo, sin historia, 

de espalda a los laureles, 
escalas los niveles 

más altos de la gloria. 
¡Qué asombroso, hacer memoria, 

y hallarle a tu ascensión 
tu hogar, tu oficio y Dios como razón! 

  
Y, pues que el mundo entero 

te mira y se pregunta, 
dí tú como se junta 

ser santo y carpintero, 
la gloria y el madero, 

la gracia y el afán, 
tener propicio a Dios y escaso el pan. 

José Luis Blanco Vega sj 

“Bendita sea tu pureza”,  
del grupo juvenil 

Hakuna. 
Escanea este 

código QR y 
escucharás 
esta canción.

Música para el alma


