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COMENTARIO BÍBLICO: Jn. 21, 1-19
El relato comienza con una escena nocturna. Siete discípulos están juntos. Simón Pedro
es quien marca el paso: él dice que va a pescar y los demás lo siguen. La noche termina sin
éxito. Sugerencia: en ausencia de Jesús las cosas no funcionan.
Cuando despuntan las primeras luces, comienzan los sucesos extraños: inesperada
presencia de Jesús sin que nadie sepa que es él; disposición de los pescadores a obedecer a
un extraño; pesca inesperada; inverosímil cantidad de peces. Sugerencia: la disposición a
creer en la palabra de Jesús hace que las cosas sucedan por encima de toda expectativa.
En lo que respecta a reconocer a Jesús, el paso no lo marca Pedro, sino el discípulo
amado: éste es quien identifica al desconocido y lo reconoce como el Señor. Es entonces
cuando Pedro, con su espontaneidad característica, se lanza al encuentro de Jesús; los
restantes discípulos van en la barca arrastrando la red con los peces.
Siguen los sucesos extraños: unas brasas con un pescado sobre ellas y pan; la comida
está lista y, sin embargo, Jesús pide a los discípulos pescados de su pesca; número exacto
de peces en la red (ciento cincuenta y tres); los discípulos saben que Jesús es el Señor y,
porque lo saben, no se atreven a preguntarle quién es. El evangelista y los discípulos están
evidentemente desbordados: el evangelista como escritor, los discípulos como testigos. La
nueva realidad de Jesús trastoca
la lógica humana. Los discípulos se sentían como
paralizados ante el misterio divino que descubrían en Jesús
El texto finaliza con la triple pregunta de Jesús a Pedro de si le ama. Es innegable la
alusión a la triple negación de Pedro. Ahora, las preguntas se refieren al amor de Pedro hacia
Jesús. En sus respuestas, Pedro remite siempre al “saber” de Jesús (“Señor, tú conoces todo,
tú sabes que te quiero”). Jesús sabe cómo están las cosas con sus discípulos, y cualquier
discípulo puede remitirse a este saber de Jesús sobre él). Jesús no abandona a los suyos.
Pedro se siente incluido en el amor que Jesús tiene a sus discípulos. “Sígueme”.
Tres lecciones.
Primera. Si el discípulo no trabaja en cercanía con Jesús las cosas no funcionarán.
Segunda. La disposición a creer en la palabra de Jesús hace que las cosas sucedan por
encima de toda expectativa.
Tercera. Jesús resucitado de entre los muertos trastoca la lógica humana. No tengamos
miedo a sentirnos descolocados ante el misterio divino de Jesús. Aprendamos a aceptar a
Jesús tal como Él mismo se nos manifiesta. Él es fiel, no nos abandona. Sigámosle.
Alberto Benito

MENSAJE PASCUAL DEL PAPA
Jesucristo, encarnación de la misericordia de Dios, ha muerto en la cruz por amor, y
por amor ha resucitado. Por eso hoy proclamamos: ¡Jesús es el Señor!
Ante las grietas espirituales y morales de la humanidad, ante al vacío que se crea en el
corazón y que provoca odio y muerte, solamente una infinita misericordia puede darnos la
salvación. Sólo Dios puede llenar con su amor este vacío, estas fosas, y hacer que no nos
hundamos, y que podamos seguir avanzando juntos hacia la tierra de la libertad y de la vida.
El anuncio gozoso de la Pascua: Jesús, el crucificado, «no está aquí, ¡ha resucitado!»
(Mt. 28,6), nos ofrece la certeza consoladora de que se ha salvado el abismo de la muerte y,
con ello, ha quedado derrotado el luto, el llanto y la angustia (Ap. 21,4). El Señor, que sufrió
el abandono de sus discípulos, el peso de una condena injusta y la vergüenza de una muerte
infame, nos hace ahora partícipes de su vida inmortal, y nos concede su mirada de ternura y
compasión hacia los hambrientos y sedientos, los extranjeros y los encarcelados, los

marginados y descartados, las víctimas del abuso y la violencia. El mundo está lleno de
personas que sufren en el cuerpo y en el espíritu, mientras que las crónicas diarias están
repletas de informes sobre delitos brutales, que a menudo se cometen en el ámbito
doméstico, y de conflictos armados a gran escala que someten a poblaciones enteras a
pruebas indecibles.
Cristo resucitado indica caminos de esperanza a la querida Siria, un país desgarrado
por un largo conflicto, con su triste rastro de destrucción, muerte, desprecio por el derecho
humanitario y la desintegración de la convivencia civil.
Que el Señor Jesús, nuestra paz (Ef. 2,14), que con su resurrección ha vencido el mal y
el pecado, avive en esta fiesta de Pascua nuestra cercanía a las víctimas del terrorismo, esa
forma ciega y brutal de violencia que no cesa de derramar sangre inocente en diferentes
partes del mundo, como ha ocurrido en los recientes atentados en Bélgica, Turquía, Nigeria,
Chad, Camerún y Costa de Marfil…
El Cristo resucitado, anuncio de vida para toda la humanidad que reverbera a través de
los siglos, nos invita a no olvidar a los hombres y las mujeres en camino para buscar un
futuro mejor. Son una muchedumbre cada vez más grande de emigrantes y refugiados —
incluyendo muchos niños— que huyen de la guerra, el hambre, la pobreza y la injusticia
social. Estos hermanos y hermanas nuestros, encuentran demasiado a menudo en su
recorrido la muerte o, en todo caso, el rechazo de quien podrían ofrecerlos hospitalidad y
ayuda.
Con nuestros hermanos y hermanas perseguidos por la fe y por su fidelidad al nombre
de Cristo, y ante el mal que parece prevalecer en la vida de tantas personas, volvamos a
escuchar las palabras consoladoras del Señor: «No tengáis miedo. ¡Yo he vencido al mundo!»
(Jn. 16,33). Hoy es el día brillante de esta victoria, porque Cristo ha derrotado a la muerte y
su resurrección ha hecho resplandecer la vida y la inmortalidad (2 Tm. 1,10). «Nos sacó de la
esclavitud a la libertad, de la tristeza a la alegría, del luto a la celebración, de la oscuridad a
la luz, de la servidumbre a la redención. Por eso decimos ante él: ¡Aleluya!»

EL FRACASO DE NUESTROS POLÍTICOS

Ninguna clase política en todo el mundo ha acumulado tanto fracaso en menos tiempo.
Hace apenas dos décadas, la sociedad española veneraba a sus políticos, tenía una profunda
fe en la democracia, luchaba por la prosperidad y estaba cargada de orgullo y esperanza en el
futuro, pero hoy, por culpa de su miserable clase política, España es un país que teme
romperse, cuestiona la democracia, desprecia a los políticos, se revuelca en la corrupción, el
desempleo y la pobreza y carece de esperanza y fe en el futuro.
Los protagonistas de ese desastre son nuestros políticos, los que, sin merecerlo,
disfrutan de más privilegios que sus colegas del resto de Europa y los que cierran los ojos y
los oídos, con impudicia y descaro, al profundo y masivo rechazo popular…
Un país construido por fallidos demócratas es desigual, injusto, corrupto y cada día
más pobre. Las estadísticas sitúan a España como líder internacional de casi todo lo sucio y
mezquino: corrupción, fracaso y abandono escolar, baja calidad de la enseñanza, blanqueo de
dinero, desprecio ciudadano a su clase política, auge de la delincuencia internacional,
creciente distancia entre ricos y pobres, promesas incumplidas por el poder político, y otras
muchas lacras, todas ellas impulsadas desde un poder político que hace mucho tiempo que
dejó de ser ejemplar y se transformó en algo parecido a una horda delictiva, manchada de
corrupción e ineptitud.
España es uno de los países del mundo con un Estado más grueso y con niveles más
altos de corrupción. Con más de 450.000 políticos cobrando dinero público. El pueblo pide a
gritos que adelgacen el Estado, consciente de que su tamaño y la marea de políticos y
enchufados que lo pueblan funciona como una losa que impide el progreso y la recuperación,
pero los políticos simplemente dicen que no están dispuestos a renunciar a los fueros,
privilegios y ventajas.
…en lugar de asumir el fracaso y de pedir perdón por su miserable "trabajo" y por la
ruina causada a sus instituciones y a sus ciudadanos, malgastan el rédito de las últimas
elecciones y abren, casi seguro, la vía de una nuevas urnas… vergonzoso.

Hay razones y motivos más que suficientes en España para que el pueblo se revuelva
contra los políticos que le malgobiernan, sustituyéndolos por gente diferente, decente, con
valores y con fe en la democracia. Esa rebeldía frente a la inutilidad y la incompetencia es la
que debería plasmarse en las urnas, en la próxima cita electoral, si es que la sociedad quiere
regenerarse…

INTENCIONES DE MISAS
Lunes 11 por…, Martes 12 por…, Miércoles 13 por Fco. Secades y Ángeles, Jueves 14 por
1º Aniv. Conchita, Viernes 15 por Úrsula, Bienvenido y Pedro, Sábado 16 por Florentina
Covarrubias, Domingo 17 a las 10:00 por Fco. Secades y Ángeles, a las 11:30 por…, a las
12:30 por José Antonio Garrandés

CAMINO DE MISERICORDIA
Todos los Viernes de PASCUA, de 7 a 7:30 de la tarde haremos una pequeña reflexión sobre
la MISERICORDIA…

EXCURSIÓN PARROQUIAL “FIN DE CURSO”
Destino ÁVILA, en la Ruta de Santa Teresa

Del 10 al 12 de Junio viviremos la tradicional excursión parroquial de fin de curso. Este
año iremos a AVILA y alrededores.
Si estás interesado pasa por la parroquia de 19:00 a 20:30 horas de Lunes a Sábado,
¡reserva tu plaza! ...

GRUPO DE BIBLIA
Lunes 11, a las 8 de la tarde, “GRUPO DE BIBLIA”, seguimos haciendo camino con el
Evangelio de Lucas…

¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN!

