
DOMINGO 14 

 17:30h. Encuentro de Fe y Luz. 

MARTES 16 

 09:30h. Limpieza de la Iglesia, Legión de María. 

MIÉRCOLES 17 

 20:30h. Oración Comunitaria en la capilla. 
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“ Señor, tú conoces todo,  

tú sabes que te quiero”  

15. Lunes. 
Hch 6, 8-15. No lograban hacer frente a la sabiduría 
y al espíritu con que hablaba. Sal 118. R/. Dichoso el 
que camina en la ley del Señor. Jn 6, 22-29. Traba-

jad, no por el alimento que perece, sino por el ali-
mento que perdura para la vida eterna.  

16. Martes. 

Hch 7, 51-8, 1a. Señor Jesús, recibe mi Espíritu. Sal 
30. R/. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. 
Jn 6, 30-35. No fue Moisés, sino que es mi Padre el 
que da el verdadero pan del cielo.  

17. Miércoles. 
Hch 8, 1b-8. Iban de un lugar a otro anunciando la 
Palabra. Sal 65. R/. Aclamad al Señor, tierra entera. 
Jn 6, 35-40. Ésta es la voluntad del Padre: que todo 

el que ve al Hijo tenga vida eterna.  
18. Jueves. 

Hch 8, 26-40. Mira, agua. ¿Qué dificultad hay en que 
me bautice? Sal 65. R/. Aclamad al Señor, tierra en-
tera. Jn 6, 44-51. Yo soy el pan vivo que ha bajado 
del cielo.  

19. Viernes. 

Hch 9, 1-20. Es un instrumento elegido por mí para 
llevar mi nombre a los pueblos. Sal 116. R/. Id al 

mundo entero y proclamad el Evangelio. Jn 6, 52-59. 
Mi Carne es verdadera comida, y mi Sangre es ver-
dadera bebida.  

20. Sábado. 
Hch 9, 31-42. La Iglesia se iba construyendo y se 
multiplicaba, con el consuelo del Espíritu Santo. Sal 

115. R/. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me 

ha hecho? Jn 6, 60-69. ¿A quién vamos a acudir? Tú 
tienes palabras de vida eterna.  

ENCUENTRO DE FAMILIAS  

Arciprestazgo Santa Teresa 

 

 

El día 20 de Abril, tendrá  

lugar el Encuentro de Familias 

del Arciprestazgo de Santa  

Teresa, el encuentro consistirá en diferentes y varia-

das actividades para toda la familia. 
 

Tendrá lugar en la Parroquia San Juan de Mata 

(Colegio PP. Trinitarios), y tendrá una duración des-

de las 10.00 de la mañana, hasta las 18.00 ho-

ras. 
 

Las actividades programadas son: Por la mañana, 

una divertida Gymkhana para toda la familia, des-

pués comeremos todos juntos (habrá que llevar la 

comida que podemos compartir), y por la tarde una 

serie de actuaciones con un gran mago, que nos 

hará ilusionarnos a todos a través del mundo de 

la magia. 
 

Esperamos la participación de todos vosotros, ade-

más no es necesario estar todo el día, sino cada fa-

milia puede adaptarse al momento que crea conve-

niente. 

AGRADECIMIENTO MUY SINCERO 

 

Desde la comunidad parroquial, queremos agrade-

cer muy sinceramente a los mensajeros por su 

colaboración, y a todos los que aportáis con vues-

tras cuotas el granito de “arena” que sirve de ayu-

da inestimable para la mejor salud económica de 

la parroquia. 

BAUTIZOS 

Damos la bienvenida nuestra comunidad de creyentes a: 

 

HUGO PÉREZ SHIMA 
 

ÁNGELA PÉREZ SHIMA 



   

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES  

5, 27B-32. 40B-41 

 

En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los Apóstoles y les 

dijo: –¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de 

ése? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y 

queréis hacernos responsables 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 conver-

sión con el perdón de los pecados.» Testigo de esto somos nosotros y 

el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. 

Azotaron a los Apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús 

y los soltaron. Los Apóstoles salieron del Consejo, contentos de haber 

merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. 

Palabra de Dios 
 

SALMO RESPONSORIAL 

R/. “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. R/. 
 

Tañed para el Señor, fieles suyos,  

dad gracias a su nombre santo;  

su cólera dura un instante,  

su bondad, de por vida. R/. 
 

Escucha, Señor, y ten piedad de mí,  

Señor, socórreme.  

Cambiaste mi luto en danzas.  

Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R/. 

 

LECTURA DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS 5, 11-14 

 

Yo, Juan, miré y escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y 

millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y 

decían con voz potente: «Digno es el Cordero degollado de recibir el 

poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la ala-

banza.» 

Y oí a todas las creaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la 

tierra, en el mar, –todo lo que hay en ellos– que decían: «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 cayeron rostro en tierra, y se postraron ante el 

que vive por los siglos de los siglos. 

Palabra de Dios 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 

21, 1-19 

 

En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al 

lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: Estaban juntos Si-

món 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 contestaban: –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. 

El 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 resu-

citar de entre los muertos. 

Después de comer dice Jesús a Simón Pedro: –Simón, hijo de Juan, ¿me 

amas más que éstos? 

El le contestó: –Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 

Jesús le dice: –Apacienta mis corderos. 
 

Por segunda vez le pregunta: –Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 

El le contesta: –Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 

El le dice: –Pastorea mis ovejas. 
 

Por tercera vez le pregunta: –Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 

Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería 

y le contestó: –Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. 

Jesús le dice: –Apacienta mis ovejas. 

Te lo aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas adonde 

querías; pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y 

te llevará adonde no quieras.  

Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios.  

Dicho esto, añadió:  –Sígueme. 

Palabra del Señor 

 

DE LA NOCHE  
AL AMANECER 
 
 

La fe, como el amor, es un itinerario.  
No se consigue de una vez para siempre. Y nada garanti-
za su continuidad. La fe nace de la escucha de la Palabra 
de Dios. Pero exige permanecer a la escucha fiel de esa 
palabra. El evangelio que se proclama en este domingo, 
nos presenta un paso simbólico que va de la noche al 
amanecer, y por tanto de las tinieblas a la luz.  
 
 

LA FE, EL AMOR Y LA MISIÓN 
 
 

De todas formas, el núcleo del evangelio que hoy se pro-
clama se centra en el diálogo de Jesús con Simón Pedro. 
 
 

 “Simón, hijo de Juan, ¿me amas?” Llama la atención que 
Jesús se dirija a Pedro con su nombre original. Es como si 
al traicionar a Jesús hubiera perdido el nombre de Pedro 
que Jesús le había impuesto. Quien dejó de afirmarse en 
Jesús parecía perder su condición de “roca” en la que ha-
brían de afirmarse los demás. 
 
 

“Sí, Señor, tú sabes que te amo”.  En otro tiempo, ante la 
pregunta de Jesús, Simón Pedro había respondido en 
nombre de los discípulos, dando cuenta de su fe en el 
Maestro. Ahora se trata de descubrir que la fe exige la 
fidelidad del amor. Un amor que nunca puede darse por 
sabido. Un amor que siempre hay que declarar, como se 
profesa la fe. 
 
 

• “Apacienta mis corderos… Pastorea mis ovejas”. Si-
món Pedro no deberá olvidar que Jesús es el único y el 
verdadero Pastor del rebaño. Apacentar las ovejas y los 
corderos es un elemento esencial en la misión del apóstol. 
Pero es una misión confiada. Es una responsabilidad. Las 
ovejas y los corderos son del Señor. 
 
 

EL SEGUIMIENTO 
 
 

Son siete los discípulos que se vuelven al lago de Galilea. 
Ese es el lugar en el que se desarrolla la escena del en-
cuentro con Jesús. Un escenario bien conocido por Simón. 
Allí pescaba en otros tiempos. Y allí decide regresar, co-
mo si para nada contase el tiempo vivido junto a Jesús.  
Como si hubiera olvidado la llamada y la misión. 
 
 

• “Sígueme”.  En el evangelio son tan importantes las 
palabras como los gestos. Jesús camina por la orilla del 
lago, como en otro tiempo. Invita a los muchachos a echar 
de nuevo las redes, como en otro tiempo. Toma en sus 
manos el pan y el pescado y se lo da, como en otro tiem-
po. Jesús repite los signos y la palabra de otro tiempo. 
 
 

• “Sígueme”.  Con esa invitación había llamado a los dis-
cípulos. Esa palabra se había convertido en la clave del 
discipulado. Y ahora Jesús la dirige a los que parecen ha-
ber olvidado la llamada. Por encima de la crisis permane-
ce la fidelidad del Señor. Y, a pesar de la crisis, se espera 
la fidelidad del discípulo. 
 
 


