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¡ES EL SEÑOR! 
 
Jn 21, 1-23 
 
POR LA MAÑANA VIENE JESÚS 
 
Al clarear del día, se presentó Jesús, en la orilla del lago,  
pero los discípulos no le reconocieron 
 
 
- Jesús está cerca de nosotros, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo reconozcamos 
- El nos ha hecho pescadores de hombres, pero nuestra red puede estar vacía, la echamos y la sacamos 

con fatiga. 
- Arrancado Jesús de su lado, perdido ya de vista, los discípulos ya no sabían si quiera que eran apóstoles 
- “Jesús les dijo: Acercaos y comer”: 

- ¿con qué estamos edificando nuestra vida? 
- nuestra oración, nuestro apostolado, ¿alimentan nuestra vida? 
- ¿sabemos dar el pan, dar respuesta al hambre y a la sed de la gente? 

 
Podemos transformar nuestras palabras en oración y rezar el Salmo 22 (23): El Señor está con nosotros y nos 
prepara una mesa. 
 
 
ECHAD LAS REDES 
 
Él les dijo: Echad la red al lado derecho de la barca y pescaréis. 
Así lo hicieron. Y la red se llenó de tal cantidad de peces  
que no podían moverla. 
 
- Sin el Señor edificamos sobre arena. Nuestros esfuerzos serían inútiles porque nos falta El.  
- Como los siete pescadores desafortunados, repetimos el gesto de echar la red y encontrarla vacía, pero 

como ellos estamos listos a echarla por su mandato. “Dános, Señor, la orden de echar las redes”. 
- Presentar al Señor nuestros miedos, dudas, reticencias, actitudes que me parecen invencibles. 

 
 “Concédenos, Señor, comprender el poder de tu Espíritu vivificador que da sentido a nuestro obrar”. 
 
 
¡ES EL SEÑOR!   
 
Entonces, el discípulo a quien Jesús tanto quería,  
le dijo a Pedro: ¡Es el Señor! 
Al oír Simón Pedro que era el Señor,  
se ciñó un vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al agua. 
 
- Pedir al Señor que haga de nuestro corazón, nuestros labios, nuestros oídos, instrumentos dóciles al 

soplo del Espíritu. 
- Somos invitados a mirar al Señor como Él nos mira: como amados y escogidos. 
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- Dar gracias porque nos ayuda a vencer nuestros temores, dudas… como a Pedro, a salir de nosotros 
mismos 

Podemos repetir lentamente como expresión de alabanza el Salmo 145 (146). ¡Es el señor! y nos postramos en 
adoración ante El. 
 
 
 
¿ME AMAS? 
 
Por tercera vez insistió Jesús:  
Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 
Pedro se entristeció, 
 porque  Jesús le había preguntado por tercera vez si le amaba, 
Y le respondió: Señor tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. 
  
- ¿Sé amar?; ¿amo verdaderamente a Cristo?; ¿amo a la Iglesia?   
- La respuesta: “Tú sabes que te quiero” es un acto de confianza humilde, porque la medida de nuestro 

amor es Cristo  
 
 
A DONDE TÚ NO QUIERAS TE LLEVARÁN 
 
- ¿Cómo vivo las contrariedades que se presentan en mi vida? ¿Son una oportunidad de purificación de 

mis motivaciones y actitudes en el seguimiento del Señor y un motivo para afianzar la oración, la 
confianza en Dios y poner en Él nuestra esperanza?   

 
“Concédenos, Señor, contemplar el misterio de la cruz, dejando resonar en nosotros estas palabras” 
 
 
 
SÍGUEME 
 
Tú Sígueme 
 
- Él ha dicho para nosotros esta palabra: Sígueme. Es palabra que ya hemos escuchado, a la que hemos 

respondido diciendo sí, pero nos la dice como palabra de hoy. 
- ¿Qué quieres que haga Señor? 
- ¿Cómo traducirla, aquí y ahora, en auténticos gestos de imitación de Cristo? 
- Expresar nuestros sentimientos con el Salmo 116 (117): 

 
¡Alabad al Señor, todas las naciones, 
aclamadlo todos los pueblos! 
Firme es su misericordia con nosotros, 
su fidelidad no tiene medida. 

 
OTROS TEXTOS:  Lc 24, 13-35; Jn 1, 35-51;  20, 10-18;  Hch 20, 13-37;  Flp 3, 7-11   
 


