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Domingo Tercero de Pascua, ciclo “C”
“Creer en Jesucristo, el Resucitado como único Señor no fue nunca algo natural. En
el fondo lo sorprendente no es la increencia sino la fe: el hecho de que haya
personas, que se decidan por Jesucristo, que le consagren su vida porque Él las ha
encontrado.”

Sobre la Segunda Lectura
“Juan contempla el mundo divino, como a través de una puerta: el Cordero inmolado,
que muriendo ha vencido a la muerte, recibe honor y adoración de los poderes
celestiales y cósmicos. De este modo las criaturas se vuelven hacia Él en adoración
de su Creador y Salvador, estando ellas mismas en el resplandor de Dios; por lo que
esto es su salvación y su bienaventuranza.”

Sobre el Evangelio
“Desde sus comienzos la Iglesia de Cristo intenta comprender su propia existencia,
interpretar su esencia. En el capítulo final del Evangelio de Juan (Jn 21) aparece como
imagen de la Iglesia la barca de Pedro: un trabajo fatigoso, en el que el éxito depende
de la palabra y de la voluntad de Jesús. El párrafo siguiente muestra otra imagen (Jn
21,15-19): Cristo, el Buen Pastor, pide a Pedro que apaciente las ovejas de Su rebaño.
No Juan, el discípulo de la fidelidad inquebrantable, sino Pedro: el que ha negado a
Cristo y que ahora por tres veces Le asegura su amor. ”
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