
 
Homilía para el 3er Domingo de Pascua, 1ª Comunión, 1 de mayo de 2022 
 
Siempre vale la pena repetirlo que la palabra "Evangelio" es siempre apropiada.  
El Evangelio es la Buena Nueva.  Es siempre nuevo.  "Dios siempre viejo, siempre 
nuevo".  Si parece viejo, es porque hemos dejado que este Viejo Mundo se 
apodere de nosotros.  La Buena Noticia está siempre dispuesta a hacernos nuevos 
de nuevo.   
 
Redescubrimos constantemente este hecho.  La Pascua es siempre nueva.  La 
Pascua sigue siendo fresca, aunque ya llevamos dos semanas de temporada.  El 
mensaje de Pascua no es sólo un mensaje, es Dios irrumpiendo en nuestras vidas.   
 
Las lecturas de hoy expresan esta novedad, esta emoción, esta frescura. 
 
=-=-=-=-=   
 
LA primera lectura de los hechos de los Apóstoles puede referirse a los 
acontecimientos posteriores a Pentecostés.  Pero la alegría pascual llegó a su 
plenitud en Pentecostés.  Porque el Espíritu Santo confirmó (hizo firme, 
fortaleció) la Pascua al facultar a los Apóstoles para que anunciaran alegremente 
a Cristo sin importar el costo. 
 
Esto es algo que hay que recordar con respecto a nuestra propia Confirmación, 
cuando el Espíritu Santo confirmó nuestro Bautismo, nuestra entrada en la vida 
pascual. 
 
=-=-=-=-=   
 
De nuevo, la alegría de la victoria de Cristo irrumpe en nuestra segunda lectura.  
Tomada por sí misma, se lee como si pudieran ser las últimas palabras de la 
Biblia, aunque se encuentre en el primer cuarto del libro de Apocalipsis.  La 
culminación del plan de Dios para todos nosotros se presenta con una energía que 
normalmente asociamos con la novedad. 
 
Oímos describir la alegría, la armonía y la plenitud de celo que todo el universo 
creado muestra a Dios.  Y a Cristo, que se identifica en esas palabras que 
recuerdan su muerte y resurrección.   
 



“Digno es el Cordero, que fue inmolado, de recibir el poder y la riqueza, la 
sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza”.   
 
=-=-=-=-=    
 
Algunas palabras del Evangelio.  La novedad es una buena descripción de todas 
las veces que Jesús aparece después de su resurrección.  Hay una diferencia en Él 
que incluso los más cercanos necesitaron ayuda para reconocerlo.  A menudo se 
trata de una cena, como hoy.  Él traslada a la Iglesia la comprensión de que es en 
la Cena Eucarística donde normalmente nos encontraremos con Él.  
 
Como este es nuestro fin de semana de primera comunión, es apropiado que 
escuchemos sus palabras: 
 
 “Muchachos, ¿han pescado algo?”  
 
Y luego procede a alimentarlos.  Porque se entregará a sí mismo para nutrirlos y 
alimentarlos.  Él nos alimenta todavía.    
 
La novedad de la Pascua se le da a Simón Pedro, cuando Nuestro Señor le 
pregunta a Pedro tres veces si lo ama - permitiendo así a Pedro revertir con su 
lengua lo que hizo al negar a Cristo tres veces con su lengua cuando las cosas se 
habían puesto difíciles.  Y Jesús, en cada caso, confió a Pedro el cuidado de su 
rebaño.  Un pescador convertido en pastor.    
 
Creo que es muy importante recordar esto.  Jesús antes en el evangelio de Juan 
enfatizó que Él tiene un solo rebaño.  A partir de ahora, Cristo seguirá cuidando 
de ese rebaño a través de Pedro y sus sucesores.  Todos estamos llamados a ser 
miembros del único rebaño de Cristo.  Todos estamos llamados, pues, a unirnos 
a Pedro y a sus sucesores.    
 
Todos los ministros del pueblo de Dios están encargados de ser pastores, o 
"pastores".  Si son pastores, están compartiendo el trabajo de Pedro, el deber de 
Pedro.  En ese caso, deben estar vinculados a Pedro.  Todos estamos llamados -si 
amamos a Jesús- a cuidar su rebaño, a formar parte de su rebaño, a seguirle y a 
ser cuidados por Pedro.   
 
=-=-=-=-=   
 
Un mensaje especia para todos los de la Primera Comunión 



 
¿Cuántos sacramentos hay?  Hay siete sacramentos.  Y uno de ellos es la 
Eucaristía.  La Primera Comunión NO es uno de los siete sacramentos.  Has 
estado viniendo a misa, has estado en uno de los sacramentos todo este tiempo.   
 
Has estado cerca de Jesús en la Misa.  Tú, como yo, debemos estar en la Misa 
todos los domingos y días de precepto, hayas podido comulgar o no.  Es posible 
que conozcamos a personas que no pueden comulgar en este momento.  Sin 
embargo, necesitan estar cerca de Él, y por eso asisten a la Misa todos los 
domingos y días de precepto.   
 
Pero siempre queremos estar más cerca de Jesús de lo que estamos.  Y en la 
Comunión podemos estar lo más cerca posible de Jesús hasta que estemos en el 
cielo.   
 
Hoy es un día especial.  Celebramos tu Primera Comunión.  Hoy es la primera 
vez que podrás estar aún más cerca de Jesús de lo que has estado hasta ahora.  Es 
especial, porque es la PRIMERA vez que puedes recibirlo.  Es mi oración, y la de 
todos nosotros, que cada uno de ustedes pueda comulgar a menudo y con 
regularidad y durante una vida larga y saludable. 
 
Vive en Dios.  No peques.  Si pecas, ve a la confesión.  Vive para poder comulgar.  
Reza por los que no pueden comulgar en este momento.  Reza para que ellos 
también puedan estar así de cerca de Jesús.    
 
Hoy leemos acerca de Pedro saltando de la barca para nadar hacia Jesús tan 
rápido como pudo.  De la misma manera, corre siempre a Jesús.  Mantente 
siempre cerca de Jesús.  Mantente siempre deja que Él te haga nuevo.   
 
 


