DOMINGO III DE PASCUA (C)
“Tomó el pan y se lo dio”
5 de mayo de 2019
(Estamos de lleno en el tiempo de Pascua. En este contexto de Pascua
continúan las narraciones sobre el resucitado. Hoy se presenta Jesús con
realismo ante sus discípulos: no es un fantasma. Jesús toma la comida que le
ofrecen. El evangelio de hoy es muy plástico. Se presta para el comentario, la
escenificación…También mención al “Día de la madre”, y al mes de mayo.
Un signo para la celebración: una pequeña mesa, con su mantel, con un pan, o
un cesto con panes.
Canciones para la celebración: “Gloria”, de la misa juvenil “De otra manera”; “Te
conocimos al partir el pan”).

1. MOTIVACIÓN
Amigos: ¡Con qué alegría vivimos este tiempo de primavera y de resurrección! Así nos
quiere Jesús, siempre presente en nuestras vidas. Hoy también el evangelio nos va a
presentar a Jesús resucitado como alguien que se interesa por la vida de sus amigos, y
hasta come con ellos.
Nosotros vamos a acoger a Jesús en nuestra fiesta, que es su fiesta de la eucaristía.
Además, hoy en la sociedad se celebra “el día de la madre”. Rezamos por ella.
Comenzamos la celebración y comenzamos cantando un canto de alegría.
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2. CANTO “La fiesta del Señor” (Erdozain).
Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor.
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó (bis).
Ya no hay miedo, ya no hay muerte;
ya no hay penas que llorar;
porque Cristo sigue vivo,
la esperanza abierta está.
Cuando un hombre a tu lado
ya no sabe caminar.
No le dejes de la mano,
dale tu felicidad.
3. SALUDO DEL SACERDOTE
4. PETICIÓN DE PERDÓN
• Porque no te reconocemos al partir el pan de la Eucaristía. Señor ten piedad.
• Porque no te reconocemos en tu Palabra de vida. Cristo ten piedad.
• Porque no te reconocemos en las personas que caminan junto a nosotros. Señor,
ten piedad.
5. GLORIA (Misa “De otra manera”)
Gloria, gloria a Dios (4 veces)
Por tu inmensa gloria te alabamos,
bendecimos tu amor, te adoramos.
Damos gracias al rey celestial,
a Dios bueno, a Dios Padre, gloria a Dios.
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6. PRIMERA LECTURA (Hechos de los Apóstoles 5, 27b-32. 40b-41)
Lectura de los Hechos de los Apóstoles:
En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo:
- ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio
vosotros 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”.
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.
7. CANTO: “Resucitó” (Kilo A.)
Resucitó, resucitó, resucitó, aleluya.
Aleluya, aleluya, aleluya, resucitó.
La muerte, ¿dónde está la muerte?
¿dónde está mi muerte?
¿dónde su victoria?
Alegría, alegría hermanos,
que si hoy nos queremos
es que resucitó.
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8. EVANGELIO (Juan 21, 1-19). Jesús se acerca, toma el pan y se lo da.
Lectura del santo evangelio según san Juan:
En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades.
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, pero en 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 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 cien metros, remolcando la red con los peces.
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Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. 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.
Ésta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de
entre los muertos.
Palabra del Señor.
9. COMENTARIO
•
•
•
•
•
•

Jesús cercano, amigo. Quiso comer con sus discípulos.
Echaron la red en el nombre de Jesús… ¿y tú, a quien pides ayuda?
Aquí tenemos el símbolo del pan: “le reconocieron al partir el pan”.
Si no participamos de la eucaristía vamos olvidando quién es Jesús.
“Los discípulos no se atrevían a preguntarle quién era…”
Nosotros sí queremos hablar y estar junto a Jesús.

10. ORACION DE FIELES. PETICIONES
1. Para que todos nosotros seamos portadores de la alegría por la resurrección de
Jesús. Roguemos al Señor.
2. Por el Papa Francisco, para que el Señor le ayude a ser imagen de su bondad.
Roguemos al Señor.
3. Para que nos sigamos formando en la fe por medio de la catequesis, los grupos
o diversas lecturas formativas. Roguemos al Señor.
4. Para que los compañeros nos vean alegres y les demos testimonio de que
queremos ser buenos cristianos. Roguemos al Señor.
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11. ACCIÓN DE GRACIAS. (Canto: “Te conocimos al partir el pan”).
Andando por el camino
te tropezamos, Señor.
Te hiciste el encontradizo
nos diste conversación;
tenían tus palabras
fuerza de vida y amor,
ponían esperanza
y fuego en el corazón.
Te conocimos, Señor,
al parir el pan,
Tú nos conoces, Señor,
al parir el pan. (bis).
Llegando a la encrucijada
Tú proseguías, Señor.
Te dimos nuestra posada,
techo, comida y calor.
Sentados como amigos,
a compartir el cenar,
allí te conocimos,
al repartirnos el pan.

12. PARA LA VIDA
(Participar en “la comida” con Jesús. Invitar a algún amigo/a a venir a la eucaristía del
domingo. Hoy también se puede hacer un comentario si va a haber próximamente
Primeras Comuniones o Confirmaciones. Anunciarlas).

6

