
Hechos Apóstoles 5, 27b-32. 40b-41: Testigos de esto somos nosotros y el 
Espíritu Santo. 

 
Salmo 29: Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. 
 
Apocalipsis 5, 11-14 Digno es el Cordero degollado de recibir el poder la 

riqueza. 
 
 
Juan 21,1-19: Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo 

mismo el pescado 
 
Narrador: 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:  

 
Pedro: -«Me voy a pescar».  
 
Narrador: Ellos contestan:  
 
Apóstoles: -«Vamos también nosotros contigo».  
 
Narrador: 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: 

 
Jesús: -«Muchachos, ¿tenéis pescado?».  
 
Narrador: Ellos contestaron:  
 
Apóstoles: -«No».  
 
Narrador: Él les dice:  
 
Jesús: -«Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». 
 
Narrador: La echaron, y no podían sacarla, por la multitud de peces. Y aquel 

discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro:  
 



Juan -«Es el Señor».  
 
Narrador: 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 doscientos codos, remolcando 
la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado 
puesto encima y pan. Jesús les dice:  

 
Jesús -«Traed de los peces que acabáis de coger».  
 
Narrador: 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:  

Jesús: -«Vamos, almorzad». 
 
Narrador: 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. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a 
los discípulos después de resucitar de entre los muertos. 

 
(Narrador-Jesús-Apóstoles-Pedro) 



 
PASCUA: ¡Cristo vive! 

¡Alimenta tu FE en la EUCARISTÍA! 
Posibles ideas para una homilía de eucaristía con niños 

 
1. VER: La pascua, una primavera 
 

-En Pascua celebramos los cristianos algo especial, ¿sabéis qué?.  Dentro del templo se 
nota que celebramos este tiempo: colores, flores, agua, cirio, cartel, etc. La Pascua es 
como la primavera para la iglesia. 

¿Se está notando la pascua en nuestra vida?  
 

2. JUZGAR: Tres regalos de Jesús en pascua 
 
+En el evangelio de hoy, Jesús resucitado se presenta a los apóstoles en pleno trabajo, 

pescando, les prepara comida pues necesitan fuerzas para  salir y ser sus testigos. 
 
¿QUÉ NOS QUIERE DECIR? 3 regalos que recordamos en la eucaristía: 
+Su PALABRA eficaz: que hará posible una pesca abundante. 
*El discípulo amado le reconoció por su Palabra. Y confesó: “es el Señor”. 
*Hoy nos sigue regalando su Palabra. Digamos: “es el Señor”. 
+Su ALIMENTO: participa con ellos en un banquete sencillo, les da su pan. Le 

reconocieron al partir el pan. 
*Hoy nos invita a la Eucaristía y nos dice: “Vamos, almorzad”. Hay gente sin hambre de 

EUCARISTÍA: ¡Vamos almorzad!: mi Palabra y mi Pan... Acudid a comer. 
+Da a Pedro una MISIÓN de amar, de servir, de echar las redes “en nombre del Señor”, 

de ser “pontífice”: puente entre Dios y los hombres, puente que le llevan a otros, 
testigo de Jesús.  

*Hoy nos da a nosotros esta misión; de misa salimos con una misión. 
¿Qué hemos hecho con los tres regalos que Jesús nos hace 

 en Pascua?: ¿Escuchamos su Palabra? ¿Nos acercamos  
a comer su Pan? ¿Vivimos su misión de amar? 

 
3. ACTUAR: Alimenta mi fe en la eucaristía 
 

-Recuerda que Jesús se nos acerca en la actividad, no si estamos ociosos. 
-Pensad que la fe hay que alimentarla en la Palabra, en la oración, en la eucaristía. 
-Ved maneras de realizar la misión que nos nada Jesús al final de la misa. 
-Haced un mural con la frase “Es el Señor” y ved dónde podéis encontrarle hoy. 
 



¿Qué vamos hacer? 


