
LA RESURRECCIÓN Y ASCENSIÓN DE JESÚS.    NOTA: Exponer los cuatro evangelios simultáneamente y agrupados temporalmente impone un tipo de letra pequeña que obliga a ampliar con el ordenador.

El dibujo en planta es una representación del sepulcro según la beata Catalina Emmerich. A la
cámara mortuoria se accedía por una puerta de dos hojas chapadas de cobre.

Una tradición antiquísima de la Iglesia nos transmite que Jesús se apareció en primer
lugar y a solas a su Madre.
La importancia del milagro de la Resurrección es tan grande, que los Apóstoles son,
ante todo, testigos de la Resurrección de Jesús.  Y cuando por la muerte de Judas es
necesario completar el número de doce Apóstoles, se exige como condición que sea
testigo de la Resurrección (Hech 1, 22; 2, 32; 3, 15; etc).
La Resurrección, debido a su extraordinario carácter, es el pasaje evangélico que
más  desorientación  muestra  en  los  discípulos  y  las  santas  mujeres  (a  María
Magdalena se le apareció de forma que ella no le reconoció en un primer momento; a
los dos discípulos de Emaús se les unió como un hombre que iba de viaje, etc) … Ello,
más que fuente de contradicción, es demostración de que los Evangelios no  son
fruto de una “versión oficial” acuñada por los Apóstoles para sus fines.

Mateo (Apóstol) Marcos (discípulo de Pedro) Lucas (discípulo de Pablo) Juan (Apóstol)
El anuncio de la resurrección
Concordancia con Mc. 16.1-8.  Lc.24.1-10.  Jn. 20.1-2
28.1  Pasado  el  sábado,  al  amanecer  del  primer  día  de  la
semana,  María  Magdalena  y  la  otra María fueron  a
visitar  el  sepulcro.  2 De  pronto,  se  produjo  un  gran
temblor  de  tierra:  el  Ángel  del  Señor bajó del  cielo,
hizo rodar la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella. 3

Su aspecto era como el de un relámpago y sus vestiduras
eran  blancas  como  la  nieve. 4 Al  verlo,  los  guardias
temblaron  de  espanto  y  quedaron  como  muertos.  5 El
Ángel dijo a las mujeres: "No temáis, sé que buscáis a
Jesús, el Crucificado. 6 No está aquí, porque ha resucitado
como lo había dicho. Venid a ver el lugar donde estaba, 7 e
id en seguida a decir a sus discípulos: "Ha resucitado de
entre los muertos, e irá antes que vosotros a Galilea: allí lo
veréis". Esto es lo que tenía que deciros".  8 Las mujeres,
atemorizadas  pero  llenas  de  alegría,  se  alejaron
rápidamente del sepulcro  y corrieron a dar la noticia a
los discípulos.
La aparición de Jesús a las mujeres: 9 De pronto, Jesús
salió  a su encuentro y las saludó, diciendo:  "Alegraos".
Ellas  se  acercaron y,  abrazándole  los  pies,  se  postraron
delante de Él. 10 Y Jesús les dijo: "No temáis; avisad a mis
hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán".
El soborno a los soldados:  11 Mientras ellas se alejaban,
algunos  guardias  fueron  a  la  ciudad  para  contar  a  los
sumos sacerdotes todo lo que había sucedido.  12  Estos se
reunieron con los ancianos y, de común acuerdo, dieron a
los  soldados  una  gran  cantidad  de  dinero,  13  con  esta
consigna:  "Decid:  "Sus  discípulos  vinieron  durante  la
noche y robaron su cuerpo, mientras dormíamos". 14 Si el
asunto  llega  a  oídos  del  gobernador,  nosotros  nos
encargaremos  de  apaciguarlo  y  de  evitarles  a  ustedes
cualquier  contratiempo".  15  Ellos  recibieron  el  dinero  y
cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre
los judíos hasta el día de hoy.

El anuncio de la resurrección de Jesús
Mt. 28.1-8. Lc. 24. 1-10. Jn. 20. 1-2
16 1  Pasado  el  sábado,  María  Magdalena,
María,  la  madre  de  Santiago,  y  Salomé
compraron perfumes  para  ungir  el  cuerpo de
Jesús.  2  A la madrugada del primer día de la
semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro.
3 Y decían entre ellas: "¿Quién nos correrá la
piedra de la entrada del sepulcro?".  4 Pero al
mirar, vieron que la piedra había sido corrida;
era una piedra muy grande.
5 Al  entrar  al  sepulcro,  vieron  a  un  joven
sentado a la  derecha,  vestido con una  túnica
blanca. Ellas quedaron sorprendidas,  6 pero él
les  dijo:  "No  temáis.  Buscáis  a  Jesús  de
Nazaret, el Crucificado. Ha resucitado, no está
aquí. Mirad el lugar donde lo habían puesto.  7

Id ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que
él irá a Galilea; allí  lo veréis,  como Él se lo
había  dicho".  8 Ellas  salieron  corriendo  del
sepulcro, porque estaban temblando y fuera de
sí.  Y no dijeron nada a nadie,  porque tenían
miedo.

La aparición de Jesús a María Magdalena.
 Jn. 20.11-18
9 Jesús, que había resucitado a la mañana del
primer día de la semana, se apareció primero
a María Magdalena, aquella de quien había
echado siete demonios. …

Anuncio resurrección. Mt. 28.1-8.  Mc. 16.1-8. Jn. 20.1-2
24 1  El primer  día  de  la  semana,  al  amanecer,  las  mujeres
fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. 2

Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro 3 y entraron,
pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. 4 Mientras estaban
desconcertadas  a  causa  de  esto,  se  les  aparecieron  dos
hombres con vestiduras deslumbrantes. 5 Como las mujeres,
llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo,
ellos les preguntaron: "¿Por qué buscáis entre los muertos al
que está vivo? 6 No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que
Él decía cuando aún estaba en Galilea: 7  "Es necesario que el
Hijo del hombre sea entregado en manos de los pecadores, que
sea crucificado y que resucite al tercer día". 8 Y las mujeres
recordaron sus palabras.
Padre F. Carvajal: María Magdalena. Era originaria de 
Magdala, pequeña ciudad de Galilea al noroeste del lago de 
Tiberíades. Formó parte del grupo de mujeres que seguía a 
Jesús y le atendía con sus bienes. Estuvo presente en el 
Calvario y tuvo el privilegio de ser la primera, después de la
Virgen, que vio al Redentor resucitado, a quien conoció 
cuando la llamó por su nombre. No parece probable que 
fuera la misma que aquella que derramó sobre los pies 
de Jesús un frasco de alabastro en casa de Simón el 
fariseo. Pasado el sábado, al alborear el día primero de la 
semana, se dirigió con otras santas mujeres al lugar donde
se encontraba el Cuerpo de Jesús, para embalsamarlo. Pero 
el Señor ya no está allí: ¡ha resucitado! Ve la piedra corrida 
y el sepulcro vacío; entonces echó a correr, fue a Simón y 
al otro discípulo al que amaba Jesús, y les dijo: Se han 
llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han 
puesto. Pedro y Juan salieron corriendo hacia el sepulcro 
vacío. San Juan nos cuenta que aquel momento fue 
definitivo en su vida: vio y creyó. Ambos Apóstoles se 
volvieron de nuevo a casa, pero María se quedó allí, sin 
creer aún en la Resurrección.

RESURRECCIÓN DE JESÚS. El sepulcro vacío
Mt. 28. 1-8.  Mc.16. 1-8.  Lc. 24. 1-11
20 1  El primer  día  de  la  semana,  de  madrugada,  cuando
todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y
vio que la piedra había sido sacada (vio la losa quitada del
sepulcro). 

 Aquí, aparentemente, Juan salta el orden del relato, pues la
aparición  a María está en el versículo 11.
La aparición de Jesús a María Magdalena
11 María  se  había  quedado  afuera, llorando  junto  al
sepulcro. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro  12 y vio a
dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera
y otro a los pies del lugar donde había sido puesto el cuerpo
de Jesús. 13 Ellos le dijeron: "Mujer, ¿por qué lloras?". María
respondió: "Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde
lo han puesto". 14 Al decir esto se dio vuelta y vio a Jesús,
que estaba allí, pero no lo reconoció.  15 Jesús le preguntó:
"Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?". Ella, pensando
que era el cuidador de la huerta, le respondió: "Señor, si tú
lo  has  llevado,  dime  dónde  lo  has  puesto  y  yo  iré  a
buscarlo". 16  Jesús le dijo: "¡María!". Ella lo reconoció y le
dijo en hebreo: "¡Raboní!", es decir, "¡Maestro!". 17 Jesús le
dijo:  "No  me  retengas/Suéltame,  porque  todavía  no  he
subido al Padre. Ve a decir  a  mis hermanos:  "Subo a mi
Padre, vuestro Padre; a mi Dios, vuestro Dios"".  18  María
Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al
Señor y que Él le había dicho esas palabras.

…



Posible reconstrucción:
Parece que al menos cuatro mujeres (Magdalena, 
María de Santiago, y Salomé y Juana) fueron al 
sepulcro.
Por lo menos dos (las Marías) vieron al Ángel 
descorrer la piedra; luego entraron y dos ángeles
(algunas solo ven uno) les dijeron que había 
resucitado. 
Puede que se produjera un distanciamiento 
entre ellas y las dos Marías llegaran a tiempo de 
ver al Ángel abrir la puerta. Mª Magadalena se 
quedó por allí llorando y la otra fue a decírselo a
las demás; vió dos Ángeles que le explicaron; 
entonces Jesús se le apareció a Magdalena (Mt, 
Jn, Mc), mientras las otras acababan de llegar. 
… María Madalena saldría luego por otro sitio 
mientras las demás llegaban al sepulcro y, 
puede, encontró antes a Pedro y Juan.
Tras el anuncio del Ángel (Ángeles): Las mujeres,
atemorizadas  pero  llenas  de  alegría,  se  alejaron
rápidamente  del  sepulcro  y  corrieron  a  dar  la
noticia a los discípulos. De pronto, Jesús salió a su
encuentro y las saludó, diciendo: "Alegraos". Ellas
se acercaron y, abrazándoLe los pies, se postraron
delante de Él  (Mc)… Mientras ellas se alejaban,
algunos guardias fueron a la ciudad para contar a
los sumos  sacerdotes  todo lo  que había sucedido
(Mt).
María llegó antes a los apóstoles por otro camino
(quizá el mismo que luego recorren los guardias)
y  dijo  a  Pedro  y  a  Juan:  Se  han  llevado  del
sepulcro  al  Señor  y  no  sabemos  dónde  lo  han
puesto";  Pedro  y  el  otro  discípulo  salieron  y
fueron al sepulcro (Jn).
Luego  llegaron  las  otras  mujeres,  estando  ya
Juan y Pedro fuera, y se lo dijeron a los demás
apóstoles.

… 10 Ella fue a contarlo a los que siempre lo
habían acompañado, que estaban afligidos y
lloraban.  11 Cuando la oyeron decir que Jesús
estaba  vivo  y  que  lo  había  visto,  no  le
creyeron.

La aparición de Jesús a dos discípulos
Lc. 24. 13-35
12 Después,  se  mostró con otro aspecto (en
figura  de  otro) a  dos  de  ellos,  que  iban
caminando  hacia  un  poblado. 13 Y  ellos
fueron  a  anunciarlo  a  los  demás,  pero
tampoco les creyeron.

El  testimonio  de  las  mujeres:  9  Cuando  regresaron  del
sepulcro, refirieron esto a los Once y a todos los demás. 10 Eran
María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y
las  demás  mujeres  que  las  acompañaban.  Ellas  contaron
todo a los Apóstoles, 11 pero a ellos les pareció que deliraban y
no les creyeron.
12 Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al
asomarse, no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno
de admiración por lo que había sucedido.
La aparición de Jesús a los discípulos de Emaús, Mc. 16. 12-
13:  13  Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño
pueblo llamado Emaús, distante unas dos leguas (situado a unos
diez kilómetros) de Jerusalén. 14 En el camino hablaban sobre lo
que  había  ocurrido.  15 Mientras  conversaban  y  discutían,  el
mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos.  16 Pero
algo impedía que sus ojos lo reconocieran. 17 Él les dijo: "¿Qué
comentaban  por  el  camino?".  Ellos  se  detuvieron,  con  el
semblante  triste,  18 y  uno  de  ellos,  llamado  Cleofás,  le
respondió: "¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora
lo que pasó en estos días!". 19 "¿Qué cosa?", les preguntó. Ellos
respondieron: "Lo referente a Jesús, el Nazareno, que fue un
profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de
todo el pueblo, 20 y cómo nuestros sumos sacerdotes y nuestros
jefes  lo  entregaron  para  ser  condenado  a  muerte  y  lo
crucificaron. 21 Nosotros esperábamos que fuera él quien librara
a Israel. Pero a todo esto ya van tres días que sucedieron estas
cosas. 22 Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros
nos han desconcertado: ellas fueron de madrugada al sepulcro 23

y, al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se les
habían aparecido unos ángeles, asegurándoles que él está vivo.
24  Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron
todo  como  las  mujeres  habían  dicho.  Pero  a  Él  no  lo
vieron".
25 Jesús les dijo: ("Hombres duros de entendimiento, ¡cómo os
cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas!) «¡Qué necios
y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas! ¿No era
necesario  que  el  Mesías  padeciera  esto  para  entrar  en  su
gloria?»  26 ¿No  era  necesario  que  el  Mesías  soportara  esos
sufrimientos para entrar en su gloria?".  27  Y comenzando por
Moisés y continuando con todos los Profetas, les interpretó en
todas las Escrituras lo que se refería a él.
28  Cuando llegaron cerca del  pueblo adonde iban,  Jesús hizo
ademán de seguir adelante. 29 Pero ellos le insistieron: "Quédate
con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba". Él entró y se
quedó  con  ellos.  30 Y  estando  a  la  mesa,  tomó  el  pan  y
pronunció la bendición; luego lo partió y se lo dio. 31 Entonces
los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron, pero Él
había desaparecido de su vista. 32 Y se decían: "¿No ardía acaso
nuestro  corazón,  mientras  nos  hablaba  en  el  camino  y  nos
explicaba las Escrituras?".
33 En ese mismo momento, se pusieron en camino y regresaron a
Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los Once y a los demás
que estaban con ellos,  34 y estos les dijeron: "Es verdad, ¡el
Señor ha resucitado y se apareció a Simón!". 35 Ellos, por su
parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan.

.2 Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo
al que Jesús amaba, y les dijo: "Se han llevado del sepulcro
al Señor y no sabemos dónde lo han puesto".
3 Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro.  4

Corrían los  dos juntos, pero el otro discípulo corrió más
rápidamente  que  Pedro  y  llegó  antes.  5 Asomándose  al
sepulcro,  vio  las  vendas  en el  suelo,  aunque  no  entró.  6

Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el
sepulcro: vio las vendas en el suelo 7  y también el sudario
que había cubierto su cabeza; este no estaba con las vendas,
sino  enrollado  en un lugar  aparte. 8 Luego entró  el  otro
discípulo,  que  había  llegado  antes  al  sepulcro:  él  vio  y
creyó.  9  Todavía  no  habían  comprendido  que,  según  la
Escritura,  él  debía  resucitar  de  entre  los  muertos.  10  Los
discípulos regresaron entonces a su casa.

    

Apariciones de Jesús a los discípulos
Mt. 28. 16-20.  Mc.16. 14-18.  Lc. 24. 36-49
19  Al  atardecer  de  ese  mismo  día,  el  primero  de  la
semana, estando cerradas las puertas del lugar donde se
encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó
Jesús y poniéndose en medio de ellos, les dijo: "¡La paz
esté con vosotros!".  20 Mientras decía esto, les mostró sus
manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría
cuando vieron al Señor. 21 Jesús les dijo de nuevo: "¡La paz
esté con vosotros!



Hechos 1:3-4
3Después de su pasión, se les había presentado vivo 
durante cuarenta días, dándoles muchas pruebas, 
mostrándose y hablando del reino de Dios. 
4Mientras comía con ellos, les encargó que no 
se alejaran de Jerusalén

San Pablo a los Corintios 15, 1-8. El Señor se le 
apareció a Santiago, después a todos los 
apóstoles
Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo
había  recibido,  fue  esto:  que  Cristo  murió  por
nuestros  pecados,  según  las  Escrituras;  que  fue
sepultado  y  que  resucitó  al  tercer  día,  según  las
Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tarde
a los Doce  (((en el Cenáculo dos veces: con y sin
Tomás)));  después  se  apareció  a  más  de  500
hermanos  juntos,  la  mayoría  de  los  cuales  viven
todavía, otros han muerto; después se le apareció a
Santiago,  después  a  todos  los  apóstoles;  por
último, se me apareció también a mí.

Mc 16, 14-15
Por último, se apareció a los Once, cuando 
estaban a la mesa (...). 

Y les dijo: Id al mundo entero y predicad el 
Evangelio a toda la creación

Hechos de los Apóstoles 2, 14. 22-33. 
El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los 
Once, pidió atención y les dirigió la palabra: 
-«Judíos y vecinos todos de Jerusalén, 
escuchad mis palabras y enteraos bien de lo 
que pasa. Escuchadme, israelitas: Os hablo 
de Jesús Nazareno, el hombre que Dios 
acreditó ante vosotros realizando por su 
medio los milagros, signos y prodigios que 
conocéis. Conforme al designio previsto y 
sancionado por Dios, os lo entregaron, y 
vosotros, por mano de paganos, lo matasteis 
en una cruz. Pero Dios lo resucitó, 
rompiendo las ataduras de la muerte; no era 
posible que la muerte lo retuviera bajo su 
dominio, pues David dice, refiriéndose a Él:
“Tengo siempre presente al Señor, con Él a 
mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra 
el corazón, exulta mi lengua, y mi carne 
descansa esperanzada. Porque no me 
entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel 
conocer la corrupción. Me has enseñado el 
sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu
presencia.”

La aparición de Jesús a los Apóstoles
Mt. 28. 16-20.  Mc. 16. 14-18.  Jn. 20. 19-21
36  Todavía  estaban  hablando  de  esto,  cuando  Jesús  se
apareció  en  medio  de  ellos y  les  dijo:  "La  paz  esté  con
vosotros". 37 Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, 38

pero  Jesús  les  preguntó:  "¿Por  qué  estáis  turbados  y  se  os
presentan esas dudas?  39 Mirad mis manos y mis pies, soy Yo
mismo.  Tocad  y  ved.  Un espíritu  no  tiene  carne  ni  huesos,
como véis que Yo tengo".  40 Y diciendo esto, les mostró sus
manos y sus pies.  41 Era tal la  alegría y la admiración de los
discípulos,  que  se  resistían  a  creer.  Pero  Jesús  les  preguntó:
"¿Tenéis  aquí  algo  para  comer?".  42 Ellos  le  presentaron  un
trozo de pescado asado;  43 Él lo tomó y lo comió delante de
todos.
44 Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún
con vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que
está escrito de Mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los
salmos.  45 Entonces  les  abrió  el  entendimiento,  para  que
comprendieran las Escrituras; 46 y les dijo: Así está escrito, y así
fue  necesario  que  el  Cristo  padeciese,  y  resucitase  de  los
muertos  al  tercer  día;  47 y que  se  predicase  en  su  nombre  el
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones
(predicar en el nombre de Jesús la penitencia para la remisión
de los pecados a todas las naciones), comenzando por (desde)
Jerusalén 
48 Y vosotros sois testigos de estas cosas. 
49 He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; 
pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis
investidos de poder desde lo alto. 

Como el  Padre  me  envió  a  Mí,  Yo  también  os  envío  a
vosotros".  22  Al decirles  esto,  sopló sobre  ellos  y añadió:
"Recibid el Espíritu Santo. 23 Los pecados serán perdonados
a los que se los perdonéis, y serán retenidos a los que se los
retengáis".
24 Tomás, uno de los Doce, de sobrenombre el Mellizo, no
estaba con ellos cuando llegó Jesús. 25 Los otros discípulos
le dijeron: "¡Hemos visto al Señor!". Él les respondió: "Si
no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el
dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo
creeré".  26 Ocho días  más  tarde,  estaban  de  nuevo  los
discípulos reunidos en la casa, y estaba con ellos Tomás.
Entonces  apareció  Jesús,  estando  cerradas  las  puertas,  se
puso  en  medio  de  ellos  y  les  dijo:  "¡La  paz  esté  con
vosotros!". 27 Luego dijo a Tomás: "Trae aquí tu dedo: aquí
están mis manos. Acerca tu mano: métela en mi costado. En
adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe".  28 Tomás
respondió: "¡Señor mío y Dios mío!". 29 Jesús le dijo: "Ahora
crees, porque me has visto. ¡Felices los que crean sin haber
visto!".
Conclusión 30 Jesús realizó además muchos otros signos en
presencia de sus discípulos, que no se encuentran relatados
en este Libro. 31 Estos han sido escritos  para  que ustedes
crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo,
tengan Vida en su Nombre.
Aparición  junto  al  mar  de  Tiberíades. 21-1 Después  de
esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del
mar  de  Tiberíades.  Sucedió  así:  2 estaban  juntos  Simón
Pedro, Tomás, llamado el Mellizo, Natanael, el de Caná de
Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. 3 Simón
Pedro  les  dijo:  "Voy  a  pescar".  Ellos  le  respondieron:
"Vamos también nosotros". Salieron y subieron a la barca.
Pero  esa  noche  no  pescaron  nada.  4 Al  amanecer,  Jesús
estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era
Él. 5 Jesús les dijo: "Muchachos, ¿tenéis algo para comer?".
Ellos respondieron: "No".  6 Él les dijo: "Tirad la red a la
derecha  de  la  barca  y encontraréis".  Ellos  la  tiraron y se
llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. 7 El discípulo
al que Jesús amaba dijo a Pedro: "¡Es el Señor!". Cuando
Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era
lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua.  8 Los otros
discípulos  fueron  en  la  barca,  arrastrando  la  red  con  los
peces, porque estaban sólo a unos cien metros de la orilla. 9

Al  bajar  a  tierra  vieron  que  había  fuego  preparado,  un
pescado  sobre  las  brasas  y pan.  10 Jesús  les  dijo:  "Traed
algunos  de  los  pescados  que  acaban  de  sacar".  11 Simón
Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces
grandes: eran ciento cincuenta y tres y, a pesar de ser tantos,
la  red  no se  rompió.  12 Jesús  les  dijo:  "Venid  a  comer".
Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: "¿Quién
eres?", porque sabían que era el Señor.  13 Jesús se acercó,
tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. 14

Esta fue la  tercera vez que Jesús resucitado se apareció a
sus discípulos. ((las dos primeras en el Cenáculo)).



La misión universal de los Apóstoles
Mc. 16.14-18.  Lc. 24.36-49.  Jn. 20.21.  Hech. 1. 8
16 Los  once  discípulos  fueron  a  Galilea,  a  la  montaña
donde  Jesús  los  había  citado.  17  Al verlo,  se  postraron
delante de él;  sin embargo, algunos todavía dudaron.  18

Acercándose, Jesús les dijo: "Yo he recibido todo poder
en el cielo y en la tierra.  19  Id, entonces, y haced que
todos  los  pueblos  sean mis discípulos,  bautizándolos
en  el  nombre  del  Padre  y  del  Hijo  y  del  Espíritu
Santo, 20 y enseñándoles a cumplir todo lo que Yo les
he mandado. Y Yo estoy con vosotros hasta el fin del
mundo".

Hermanos, permitidme hablaros con 
franqueza: El patriarca David murió y lo 
enterraron, y conservamos su sepulcro hasta 
el día de hoy. Pero era profeta y sabía que 
Dios le había prometido con juramento 
sentar en su trono a un descendiente suyo; 
cuando dijo que “no lo entregaría a la muerte
y que su carne no conocería la corrupción”, 
hablaba previendo la resurrección del 
Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este 
Jesús, de lo cual todos nosotros somos 
testigos.
Ahora, exaltado por la diestra de Dios, ha 
recibido del Padre el Espíritu Santo que 
estaba prometido, y lo ha derramado. Esto es 
lo que estáis viendo y oyendo».

Hechos 10, 34a. 37-43. 
En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: -«Conocéis 
lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan 
predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. 
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la 
fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y 
curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba 
con Él.
Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en Judea y en 
Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios
lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el 
pueblo, sino a los testigos que Él había designado: a 
nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su
resurrección.
Nos encargó predicar al pueblo, dando solemne testimonio 
de que Dios lo ha nombrado juez de vivos y muertos. El 
testimonio de los profetas es unánime: que los que creen 
en Él reciben, por su Nombre, el perdón de los pecados».

Diálogo de Jesús con Pedro  15 Después de comer, Jesús
dijo a Simón Pedro: "Simón, hijo de Juan, ¿me amas más
que estos?". Él le respondió: "Sí,  Señor, Tú sabes que Te
quiero".  Jesús  le  dijo:  "Apacienta  mis  corderos".  16 Le
volvió a decir por segunda vez: "Simón, hijo de Juan, ¿me
amas?". Él le respondió: "Sí, Señor, sabes que Te quiero".
Jesús le  dijo:  "Apacienta  mis  ovejas".  17 Le preguntó por
tercera vez: "Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?". Pedro se
entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería,
y le dijo: "Señor, Tú lo sabes todo; sabes que Te quiero".
Jesús le dijo: "Apacienta mis ovejas…
25 Jesús hizo también muchas otras cosas. Si se las relatara
detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para
contener los libros que se escribirían.

Resurrección: Hechos de los apóstoles 1, 1-11. Lo vieron levantarse. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí de todo lo que Jesús fue haciendo y enseñando hasta el día en que dio 
instrucciones a los apóstoles, que había escogido, movido por el Espíritu Santo, y ascendió al cielo. Se les presentó después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de que estaba vivo, y, 
apareciéndoseles durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.
Hech 1, 22; 2, 14. 22-32 El día de Pentecostés, Pedro, de pie con los Once, pidió atención y les dirigió la palabra: - «Judíos y vecinos todos de Jerusalén, escuchad mis palabras y enteraos 
bien de lo que pasa. Escuchadme, israelitas: Os hablo de Jesús Nazareno, el hombre que Dios acreditó ante vosotros realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. 
Conforme al designio previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte; 
no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a Él: “Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el 
corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás 
de gozo en tu presencia”. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza: El patriarca David murió y lo enterraron, y conservamos su sepulcro hasta el día de hoy. Pero era profeta y sabía que 
Dios le había prometido con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo; cuando dijo que “no lo entregaría a la muerte y que su carne no conocería la corrupción”, hablaba previendo 
la resurrección del Mesías. Pues bien, Dios resucitó a este Jesús, de lo cual todos nosotros somos testigos.
2, 36-41. El día de Pentecostés, decía Pedro a los judíos: «Todo Israel esté cierto de que al mismo Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha constituido Señor y Mesías».
3, 15: Rechazasteis al santo, al justo, y pedisteis el indulto de un asesino; matasteis al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos.
Hechos 1: 15 - 17, 20 - 26 Echaron suertes, le tocó a Matías, y lo asociaron a los once apóstoles.
15 Uno de aquellos días Pedro se puso en pie en medio de los hermanos - el número de los reunidos era de unos 120 - y les dijo: 16 «Hermanos, era preciso que se cumpliera la Escritura en la 
que el Espíritu Santo, por boca de David, había hablado ya acerca de Judas, el que fue guía de los que prendieron a Jesús. 17 Porque él era uno de los nuestros y obtuvo un puesto en este 
ministerio. …  20 Pues en el libro de los Salmos está escrito: Quede su majada desierta, y no haya quien habite en ella. Y también: Que otro reciba su cargo. 21 «Conviene, pues, que de entre los 
hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús convivió con nosotros, 22 a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido 
testigo con nosotros de su resurrección». 23 Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y a Matías. 24 Entonces oraron así: «Tú, Señor, que conoces los corazones de 
todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido, para ocupar en el ministerio del apostolado el puesto del que Judas desertó para irse adonde le correspondía». 26 Echaron suertes y la suerte 
cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los doce apóstoles. 

………… Después de la traición de Judas había quedado un puesto vacante entre los Doce. Con la elección del nuevo Apóstol se había de cumplir lo que el mismo Espíritu Santo había 
profetizado y lo que Jesús expresamente había instituido. El Señor quiso que fueran doce sus Apóstoles2. El nuevo Pueblo de Dios debía estar asentado sobre doce columnas, como el antiguo 
lo había estado sobre las doce tribus de Israel3. San Pedro, ejerciendo su potestad primada ante aquellos ciento veinte discípulos reunidos, declara las condiciones que ha de tener el que 
complete el Colegio Apostólico, según había aprendido del Maestro: el discípulo ha de conocer a Jesús y ser testigo suyo. Por eso, Pedro señala en su discurso: Es necesario que de los 
hombres que nos han acompañado todo el tiempo en que el Señor Jesús vivió entre nosotros, empezando desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue elevado de entre nosotros, uno 
de ellos sea constituido con nosotros testigo de su resurrección4. El Apóstol pone de relieve la necesidad de que el nuevo elegido sea testigo ocular de la predicación y de los hechos de Jesús a 
lo largo de su vida pública, y de modo especial de la Resurrección. Treinta años más tarde, asegura en las últimas palabras que dirigió a todos los cristianos: No os hemos dado a conocer el 
poder de Jesús y su venida siguiendo fábulas ingeniosas, sino como testigos oculares de su grandeza5.
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