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Evangelio según San Lucas (21,4-13) 

"Al amanecer, Jesús estaba parado en la orilla, pero los discípulos no 

sabían que era él. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo que 

comer?» Le contestaron: «Nada.» 

Entonces Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha y encontrarán 

pesca.» Echaron la red, y no tenían fuerzas para recogerla por la gran 

cantidad de peces. El discípulo de Jesús al que Jesús amaba dijo a 

Simón Pedro: «Es el Señor.» 

Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba 

sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca 

-de hecho, no estaban lejos, a unos cien metros de la orilla; 

arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra encontraron fuego 

encendido, pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: «Traigan 

algunos de los pescados que acaban de sacar.» Simón Pedro subió a 

la barca y sacó la red llena con ciento cincuenta y tres pescados 

grandes. Y no se rompió la red a pesar de que hubiera tantos. 

Entonces Jesús les dijo: «Vengan a desayunar». Ninguno de los 

discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el 

Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo 

con los pescados." 

 

Objetivo: 

 Reconocer a Jesús en la sencillez cotidiano; 

 Encontrar a Jesús en los demás y con los demás; 
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Reflexión: 

En estos tiempos en los que nos encontramos en una situación 

diferente por la cuarentena, te invitamos a que puedas pensar por 

medio de estas preguntas: 

 ¿Cuánto tiempo realmente pasamos en familia?; 

 ¿En qué acciones concretas reconocemos a Jesús?; 

 Pensá en 3 personas de entrenamiento actual, y sacá 

características, actitudes o bien sus perfiles que hicieron 

que los discípulos vieran o reconocieran en Jesús. 

 

Sería bueno que puedas anotar las respuestas y compartirlo con 

tu comunidad. 

 

 

 

Actividad:  

Te proponemos que mires algunos de estas películas, 

para acompañar la actividad y responder las 

preguntas anteriores en base al mismo. 

 Juego de honor (2005); 

 Un juego vs el destino (2006); 

 Un sueño posible (2009). 


