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En aquel tiempo, Jesús se apareció de nuevo a los discípulos junto al lago de
Tiberíades. Se apareció así: Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el
Mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos.
Les dice Simón Pedro: —Voy a pescar.
Le responden: —Nosotros también vamos.
Salieron, y subieron a la barca; pero aquella noche no pescaron nada. Al
amanecer Jesús estaba en la playa; pero los discípulos no reconocieron que era
Jesús.
Les dice Jesús: —Muchachos, ¿tienen algo de comer?
Ellos contestaron: —No.
Les dijo: —Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán.
Tiraron la red y era tanta la abundancia de peces que no podían arrastrarla.
El discípulo predilecto de Jesús dice a Pedro: —Es el Señor.
Al oír Pedro que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba
puesto, y se tiró al agua. Los demás discípulos se acercaron en el bote,
arrastrando la red con los peces, porque no estaban lejos de la orilla, apenas
unos cien metros.
Cuando saltaron a tierra, ven unas brasas preparadas y encima pescado y pan.
Les dice Jesús: —Traigan algo de lo que acaban de pescar.
Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red repleta de peces grandes:
ciento cincuenta y tres. Y, aunque eran tantos, la red no se rompió.
Les dice Jesús: —Vengan a comer.
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que
era el Señor. Jesús se acercó, tomó pan y se lo repartió e hizo lo mismo con el
pescado. Ésta fue la tercera aparición de Jesús, ya resucitado, a sus discípulos.
Palabra del Señor.

Año Claretiano
Como siempre iba a pie, me juntaba
con arrieros y gente ordinaria, a fin
de poder hablar con ellos de Dios e
instruirles en cosas de religión, con
que
ellos
y
yo
pasábamos
insensiblemente el camino...
(Claret, Aut. 461).
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