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Domingo 5: Colecta de Cáritas 
Miércoles 8: Reunión padres de 3ª Comunión 18,00 h. 
Lunes 6: Consejo de Pastoral Parroquial 20,30 

 
 
Día 01 Miércoles: San José Obrero. Día del Trabajo 
Día 03 Viernes: Santos Apóstoles Felipe y Santiago  
Día 05 III Domingo de Pascua: Día de la Madre 
Día 12 IV Domingo de Pascua. El Buen Pastor 
 Jornada mundial por las vocaciones nativas 
Día 13 Lunes: La Virgen de Fátima 
Día 14 Martes: San Matías apóstol 
Día 15 Miércoles: San Isidro Labrador 
Días 17,18 y 19: Excursión a Galicia 
Día 19 V Domingo de Pascua 
Día 26 VI Domingo de Pascua 
Día 27 Sábado Primeras Comuniones 

Día 31 Viernes: La Visitación de la Virgen María. 
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Hechos de los Apóstoles. Hch 5,27b-32 40b-41 
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 hacemos 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 nues-
tros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgán-
dolo 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. Testigos 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 29, 2-13 
 

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,  
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.- 

 

Lectura del libro del Apocalipsis. 4p 5, 11-14 
Yo Juan, miré, y escuché la voz de muchos ángeles 

alrededor del trono, de los vivientes y de los ancianos, y eran 
miles 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 decían: “Al que está 
sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y 
el poder por los siglos de los siglo. Palabra de Dios. 

Aleluya  
Aleluya, aleluya, aleluya.  
Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas,  
y se ha compadecido del género humano. 

Evangelio según san Juan. Jn 21,1-19 
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discí-

pulos junto al lago de Tiberiades. Y se apareció de esta 
manera: 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 con-
testaron: “No”. Él les dice: “Echad la red a la derecha de la 
barca y encontraréis”. La echaron, y no podían sacarla, por 
la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús ama-
ba 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 doscien-
tos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tie-
rra, 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 preguntar-
le 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.  

Palabra del Señor. 

  
 

 Preguntaba el catecismo 
Astete: - “¿Cuál es la señal del cris-
tiano?” Y él mismo repondría: - “La 
señal del cristiano es la santa cruz. 
Si esta pregunta, la hubiera hecho 
en los cuatro primeros siglos de 

cristianismo, la respuesta hubiera sido otra: - “La señal del cris-
tiano es el pez”. La vida de Jesús estuvo muy ligada al mar, a la 
barca, a las redes y a los peces. Junto al mar de Galilea eligió a 
los primeros apóstoles y, junto al mismo mar, una mañana de 
resurrección los invitó a desayunar con los peces de una redada 
que acababan de coger milagrosamente después de una noche 
sin pescar nada. Para los primeros cristianos, la imagen de la 
cruz era una imagen horrible, cargada de los peores recuerdos, 
sin embargo, el pez traía a su mente y a su corazón historias 
maravillosas de la vida del Señor y se convertía en una verdade-
ra profesión de fe en Jesús tan fuerte que podía llegar hasta el 
martirio. Por eso la imagen del pez, junto a la del Buen Pastor, 
comenzó a ser el símbolo más frecuente para representar a Je-
sús. Es el famoso ICTIS en griego (pez en castellano), que es un 
acrónimo de Jesús cuya cinco letras dan comienzo a cada una 
de las palabras de esta frase “Jesús Cristo Hijo de Dios Salva-
dor”. El pez no sólo representaba a Cristo. Tenía además otros 
significados simbólicos: Era, por ejemplo, el símbolo de bautismo. 
Escribía Tertuliano: “Nosotros pequeños peces nacemos en el 
agua” en clara alusión bautismal y, como pasa con los peces, si 
un día se nos ocurre salir de estas aguas morimos como cristia-
nos. En el fondo estamos escuchando las palabras que Jesús 
dirigió a Pedro cuando fue llamado al apostolado: “Desde ahora 
serás pescador de hombres”. El pez se reconvirtió también en un 
símbolo de la Eucaristía con el recuerdo de la multiplicación de 
los panes y los peces y el desayuno de esta mañana de resurrec-
ción a orillas del lago. Finalmente el pez se convirtió en un código 
secreto con el que se saludaban los cristianos. En aquellos tiem-
pos de persecuciones había que moverse con mucha cautela. 
Cuando un cristiano se encontraba con una persona desconoci-
da, aleatoriamente, con su bastón, trazaba líneas sobre el suelo. 
Una de ellas era la línea curva del lomo del pez. Si la otra perso-
na respondía trazando la línea curva del vientre, ambos podían 
caminar juntos tranquilamente. Eran dos cristianos.  
 Si te gusta usar el pez como adorno, que sea un símbolo 
de tu fe en Jesús en medio de nuestro mundo paganizado. .  

Santiago Bertólez 


