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11 Lunes. S. Estanislao, ob y mr      
 Heh 6, 8-15 • 118,23-30 • Jn 6, 22-29      

Te expliqué mi camino y me escuchaste.   " 3    
12 Martes 

 Heh 7,51-8, 1a • 30,3-21   • Jn 6, 30-35   
Creemos que también viviremos con él.    

13 Miércoles 
 Heh 8, 1b-8 • 65,1-7 • Jn 6, 35-40  
Ven, Señor, en ayuda de tu familia.  

14 Jueves 
Heh 8, 26-40 • 65, 8-20 • Jn 6, 44-51 

Cantemos al Señor: sublime es su victoria. 
15 Viernes  

Heh 9, 1-20 • 116,1-2 • Jn 6, 52-59 
Mi carne es verdadera comida, dice el Señor. 

      16 Sábado 
  Hch 9, 31-42 • 115,12-17 • Jn 6, 60-69  

Señor, ¿a quién vamos a acudir?    

Pascua  3º  C 
  
 El 26 de abril de 1866, tras una esmerada restau-
ración, el Icono del Perpetuo Socorro era entregado a 
los PP. Redentoristas con el mandato del papa de dar-
lo a conocer a todo el mundo. De este acontecimiento, 
en este mes de abril, hace ya 150 años. Estamos, 
pues, de año jubilar socorrista.  
 Pero ¿qué es un jubileo?. Según dice la misma 
palabra (iubilum) es un “grito de alegría”. Isaías ( 61, 
1-2) lo llama “Año de gracia”. Podemos unir las dos 
definiciones y decir que un Año jubilar o un jubileo es 
un año de alegría por las gracias recibidas.  
 La iglesia siguiendo una larga tradición bíblica, 
muy anterior al mismo Jesucristo, lo celebra cada 50 
años. Uniéndonos a esta costumbre hebrea, eclesial y 
cristiana, los redentoristas celebramos este año el Ju-
bileo del Perpetuo Socorro. Lo hacemos para dar gra-
cias por tantos favores como hemos recibido de Ella y 
porque son millones los devotos que, en todo el mun-
do, acuden con sus flores, sus oraciones, sus cantos y 
sus penas a postrarse ante el cono de la Madre.  
 Entre otras gracias, la iglesia suele conceder in-
dulgencias, a quienes celebran el jubileo. También 
nos las han concedido a nosotros. En un escrito envia-
do por la santa Sede a nuestra Congragación de reli-
giosos redentoristas se dice lo siguiente:  “Como parte 
de las celebraciones por el Año Jubilar en honor de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, por mandato 
del Santo Padre Francisco, la Penitenciaría Apostólica 
ha concedido la indulgencia plenaria en las condicio-
nes habituales, a quienes celebren este jubileo. Indul-
gencia plenaria que se puede ganar en todas las Igle-
sias de los Redentoristas”.  

 «Echad la red a la derecha de la barca y 

encontraréis». La echaron, y no podían 

sacarla, por la multitud de peces.  

LA PALABRA DE DIOS DURANTE LA SEMANA 

AVISOS  

DE LA SEMANA 
Martes 12: Liturgia en San Juan de Sahagún 18,00 h.  

Miércoles 13: Reunión de padres 18,00h 

    de 3º de Comunión 

VALLE DEL JERTE 
SÁBADO 16: Convivencia Para 
Confirmación, Ajonjolí, Catequesis 
de comunión, y Taller de Guitarra. 
 Para apuntarse y más informa-
ción  con el P. Luis Angulo 

COLECTA CÁRITAS  de abril: 715,50 € 

BAUTIZO: Daniela de la Cuesta Carballo 

DIFUNTOS: Umbelina Sánchez Díaz 

NOS VISITA  
LA VIRGEN PEREGRINA 

Jueves 14 de abril 
 19,15 h Recibimiento 
 19,30 h Rosario 
 20,00 h Misa 
 20,30 h Consagración 
 20,45 h Adoración 
 21,15 h Peticiones 

AÑO JUBILAR DEL PERPETUO SOCORRO 



HECHOS DE LOS APOSTOLES   
 En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a 
los apóstoles, diciendo: «¿No os habíamos ordenado 
formalmente no enseñar en ese Nombre? 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 ma-  
tasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado 
con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar 
a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Tes-
tigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que 
Dios da a los que lo obedecen». Prohibieron a los 
apóstoles hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. 
Ellos, pues, salieron del Sanedrín contentos de haber 
merecido aquel ultraje por el Nombre. Palabra de Dios.  
 
 
 
 
 
 
 
 

SALMO RESPONSORIAL  
 

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,  
celebrad el recuerdo de su nombre santo;  
su cólera dura un instante;  
su bondad, de por vida;  
al atardecer nos visita el llanto;  
por la mañana, el júbilo. R.- 
 
 Escucha, Señor, y ten piedad de mí;  
Señor, socórreme.  
Cambiaste mi luto en danzas;  
Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. R.- 

DEL LIBRO DEL APOCALIPSIS.  
 Yo Juan miré y escuché la voz de muchos ángeles alre-
dedor del trono de los vivientes y de los ancianos, y eran mi-
les de miles, miríadas de miríadas, 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 alabanza». Y 
escuché a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, 
bajo la tierra, en el mar -todo cuanto hay en ellos-, que de-
cían: «Al que está sentado en el trono y al Cordero la alaban-
za, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos». y 
los cuatro vivientes respondían: «Amén». y los ancianos se 
postraron y adoraron. Palabra de Dios.  
 

ALELUYA  
Aleluya, aleluya, aleluya.  

Ha resucitado Cristo,  
que creó todas las cosas,  

y se ha compadecido  
del género humano.  

 
 EVANGELIO SEGUN SAN JUAN 
 En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discí-
pulos junto al lado de Tiberíades, y se apareció de esta ma-
nera: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Melli-
zo, 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 podían sacarla, por la multi-
tud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba 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 dista-
ban de tierra más que unos doscientos codos, 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 discípu-
los 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 apa-
reció a los discípulos después de resucitar de entre los muer-

tos. Palabra del Señor.  

DESAYUNO JUNTO AL LAGO 
 

 Pedro y los apóstoles vuelven 
de nuevo a Galilea, a su tierra, a su 
lago, a sus redes y a su barca; Atrás 
queda Jerusalén, donde todo termi-
nó. Allí terminó la vida de Jesús y 
terminaron las ilusiones de sus se-
guidores. Galilea, por el contrario, 
junto al mar de Tiberíades, fue el 
lugar donde todo comenzó. Allí fue 

donde Jesús conoció a los apóstoles, donde se produjo 
su llamada, donde los apóstoles lo dejaron todo para 
seguirle, donde juntos pasaron las mejores horas de su 
vida. ¡Cuántas evocaciones traían a los apóstoles 
aquella barca y aquellas aguas en las que estaban pes-
cando! Esa fue la barca en la que un día Jesús subió 
para predicar las parábolas del Reino, la barca a la que 
subió con los suyos para descansar un poco, la de la 
tempestad calmada y la de aquella noche en que creían 
ver fantasmas después de la multiplicación de los pa-
nes. En torno a esta barca de Pedro, en el mismo mar 
de Tiberíades, es donde hoy Jesús se aparece después 
de resucitado y es como si todo comenzara de nuevo. 
 Subido Pedro a su barca, comienza, no la vida 
pública de Cristo sino la andadura de la iglesia y  va a 
comenzar con los mismos protagonistas: Cristo y los 
apóstoles. Por eso ¡Cuántos recuerdos, cuántos senti-
mientos despiertan en todo buen creyente la imagen de 
la barca de Pedro! Ahí quedará para siempre como el 
mejor símbolo de la iglesia atravesando el mar de la 
vida. Quizá vuelvan noches como la de Viernes Santo o 
como aquélla en la que los apóstoles veían fantasmas. 
(Quizá nuestra iglesia esté pasando por alguna de esas 
noches). Nuestra fe está en que Jesús sigue acercán-
dose a la barca cada vez que los suyos están en peli-
gro y cada vez que se pasan las noche bregando sin 
conseguir nada. Por eso el Domingo de hoy que nos 
recuerda a Cristo desayunando con los apóstoles a la 
orilla del lago después de la pesca milagrosa es un do-
mingo lleno de encanto, limpio, alegre y esperanzador 
como una mañana de primavera y es que resucitar con 
Cristo es como si todo volviera a empezar. 

Santiago Bertólez 

Símbolo cristiano 


