
Jesús se apareció a sus discípulos en la orilla del lago de
Tiberíades. Sucedió así:

Estaban reunidos allí Simón Pedro, Tomás el Gemelo,
Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos
discípulos.

Simón Pedro les dijo: "Voy a pescar". Le contestaron:
"Nosotros vamos contigo". Partieron y subieron a la barca, pero
esa noche no pescaron nada.

Cuando amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos
no lo reconocieron.

Jesús les dijo: "Muchachos, ¿tienen algo de comer?". Le con-
testaron: "Nada". 

Pero Jesús les dijo: "Echen la red a la derecha y encontrarán
pesca".

Echaron la red y no podían sacarla, tan grande era la cantidad
de peces.

Entonces el discípulo amado de Jesús dijo a Simón Pedro: "Es
el Señor". Cuando Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa
pues se la había quitado para pescar y se echó al agua. Los otros
discípulos se arrimaron en la barca arrastrando la red llena de
peces pues estaban como a cien metros de la orilla. Al saltar a
tierra encontraron un fuego prendido y sobre las brasas,  
pescado y pan.

Jesús les dijo: "Traigan los peces que acaban de pescar". 
Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena de ciento cin-

cuenta y tres peces grandes. Con todo, no se rompió la red.
Jesús les dijo: "Vengan a desayunar". Y ningún discípulo le

preguntó quién era, pues sabían que era el Señor.
Jesús se acercó a ellos, tomó pan y se los repartió; lo mismo

hizo con los pescados.
Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos

después de resucitado de entre los muertos.

      San Juan  21.

¡Es el Señor…!



Causa profunda admiración imaginar al Señor Resucitado
encender el fuego y alistar el desayuno para sus discípulos.
¡Qué amor tan humilde ilumina al mundo desde entonces!




