
Misa ferial — Martes  03.05. a las 10:00 horas 

Misa vespertina — Sábado 07.05. a las 18:00 horas 

Misa comunitaria — Domingo 08.05. a las 12:30 horas 

 

Todos los domingos de mayo, al terminar la santa mi-

sa, rezamos el rosario en honor a nuestra Madre  

FECHAS DE CELEBRACIONES Y VIDA COMUNITARIA 

ENCUENTROS DE GRUPOS PASTORALES EN MAYO 
 

 Hijas de María → Domingo 01, después del rosario 

 Caballeros de Cristo → Viernes 06, a partir de las 18:00 hrs, en la sala 

grande. Habrá churrasco!!  

 Grupo de Ajedrez → Sábado 7, a las 15:030 hrs, y martes 10 a las 17:30 

hrs, en la sala 3   

 Monaguillos → Sábado 14, todo un día de integración! 

 Misión Joven → Domingo  15, después de la santa misa. Tendremos pic-

nic de integración a la orilla del Main!! 

 Cine Forum → Domingo 15, después del rosario  

 Misión Joven Jr → Domingo 29, después de la s. misa, en la sala 3 

 Mayores → Todos los martes a las 15:00 hrs, en la sala grande 

 Mini club → Todos los miércoles a las 17:00 hrs, en el jardín infantil de-

trás de la iglesia 

El sábado 21 de mayo nos visitará Monseñor Ricardo García García, obispo-
prelado de Yauyos, Perú. Él celebrará este día la santa misa de las 18:00 hrs, jun-
to a otros dos sacerdotes que vienen con Él. Invitamos a toda la comunidad, 
especialmente a los peruanos, a participar en la celebración y a acompañar a los 
visitantes, con la alegría y el calor humano que caracteriza nuestra comunidad!! 

01 de Mayo de 2022 - Tercer domingo de Pascua - Año Litúrgico C - Hoja Nr. 922  

Lectura del libro de  los Hechos de los apóstoles (Hch 5, 27b-32. 40b-41  
En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo: —«¿No os 
habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio, 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. La diestra de Dios lo exaltó, 
haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de 
los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a 
los que le obedecen». Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y los 
soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel 
ultraje por el nombre de Jesús. 
 

Salmo (Sal 29, 2 y 4. 5 y 6. 11 y 12a y 13b) 
R./  Te ensalzaré, Señor, porque me has librado.  

 
Lectura del libro del Apocalipsis (Ap 5, 11-14)  

Yo, Juan, en la visión escuché la voz de muchos ángeles: eran millares y millones 
alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, 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 oí a todas las criaturas que hay en el 
cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar —todo lo que hay en ellos—, que 
decían: «Al que se sienta en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y 
el poder por los siglos de los siglos». Y los cuatro vivientes respondían: «Amén». Y 
los ancianos se postraron rindiendo homenaje. 
 

Lectura del santo evangelio según san Juan (Jn 21, 1-9)  
 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; 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 contestaron: —«No». 
Él les dice: —«Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». 

LECTURAS BIBLICAS 



 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 unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, 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 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. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: —«Simón, hijo de Juan, ¿me 
amas más que éstos?». Él le contestó: —«Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le 
dice: —«Apacienta mis corderos». 

Por segunda vez le pregunta: —«Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: —
«Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: —«Pastorea mis ovejas». 

Por tercera vez le pregunta: —«Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció 
Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó: —«Señor, tú 
conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: —«Apacienta mis ovejas. Te lo 
aseguro: cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías; pero, cuando 
seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto 
dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: —
«Sígueme». 

Jesús en su conversación con Pedro nos enseña la hermosura del sacramento de la 
confesión: se trata de abrir el corazón y exponer nuestra verdad, nuestras heridas –
muchas veces auto inflingidas-, y dejar que Jesús nos sane con su amor.  Y la misma 
pregunta que le hizo a Pedro, nos la hace hoy a cada uno de nosotros: ¿Me amas? Y 
por cada vez que Pedro responde que sí, recibe una misión. Nosotros también.  

Las tres lecturas de este domingo hacen referencia al mismo hecho: los apóstoles 
cuentan a los demás su experiencia de encuentro con Jesús resucitado, y dejan claras 
las implicaciones que este encuentro ha tenido en sus vidas. Este anuncio es misión 
de todos los cristianos, siempre y en todos los tiempos. Y no hacen falta situaciones 
especiales: hemos de aprovechar lo cotidiano, las circunstancias diarias de nuestra 
vida. Anuncian a Jesús y sus valores todos los padres que dan a sus hijos una buena 
educación cristiana, los catequistas, los sacerdotes en su predicación, todos nosotros 
en nuestro ambiente de trabajo, de diversión, en el barrio, etc. Y no hacen falta 
conocimientos o discursos especiales: lo anunciamos con nuestro comportamiento, 
con la coherencia de nuestra vida; cuando nos comportamos como cristianos: con 
honradez, perdonando, siendo serviciales, trabajando por la verdad, por lo justo. Y 
sobre todo, cuando amamos, perdonamos, y afrontamos la vida con alegría. Así 
anunciamos a un Dios vivo, resucitado, presente entre nosotros.  

INVITADOS A SER TESTIGOS 

Domingo 01.05.22 → Las Hijas de María se reúnen después 
del rosario que sigue a la santa misa. Están invitadas todas 
las mujeres, de cualquier edad, de todas las nacionalida-
des. El único requisito es ser mujeres, y tener experiencia co-
mo amigas, y como hijas. Estará animando el encuentro el 
padre Tobías Kessler, que es un padre con corazón de madre!   

ORACIONES Y CANTOS EN EL CANCIONERO: 

ORACIÓN DEL GLORIA: Pagina 9 
CREDO (Símbolo de los apóstoles): Página 12  

 

Canto de entrada: Alegre la mañana. Número 131, página 115 

Canto de ofertorio: Este es el momento, número 17, página 62 

Canto de salida: ¡Hoy el Señor resucitó!, número 132, página 115 

Las letras de los demás cantos aparecen en la hojita anexa 

AVISOS COMUNITARIOS 

Colecta de hoy (01.05.):  para nuestra comunidad  

Se buscan personas que ayuden a 
clasificar y empacar las donaciones 
que llegan a Caritas, para los refugia-
dos de Ucrania. Se pueden donar de 
2 a 6 horas, una o varias veces por 
semana. Hace falta buena forma físi-
ca, y un mínimo nivel de alemán.  

Las colectas de 12,13,19 y 20 de marzo fueron donadas para ayudar a nues-
tros hermanos de Ucrania, a través de Caritas Internacional. Informamos que 
hemos colectado y consignado un total de 769,58 euros. Agradecemos por 
su generosidad a todos cuantos aportaron para esta causa.  

El próximo domingo 8 de mayo celebramos el día de la madre. Con cariño y 
humildad les ofreceremos un sencillo homenaje. 


