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¡Palabra de Dios!
¡Te alabamos, Señor!

 SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 15, 3-8. 11
No temas;
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corindesde ahora serás
tios.
Hermanos:
pescador de hombres.
Yo os transmití en primer lugar, lo que también yo recibí:
 PRIMERA LECTURA: Isaías 6, 1-2a. 3-8
Lectura del libro de Isaías.
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el
templo. Junto a él estaban los serafines, y se gritaban uno a
otro diciendo:
«¡Santo, santo, santo es el Señor del universo, llena está
la tierra de su gloria!».
Temblaban las jambas y los umbrales al clamor de su
voz, y el templo estaba lleno de humo. Yo dije:
«¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que habito en medio de gente de labios impuros, he visto
con mis ojos al Rey, Señor del universo».
Uno de los seres de fuego voló hacia mí con un ascua en
la mano, que había tomado del altar con unas tenazas; la
aplicó a mi boca y me dijo:
«Al tocar esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, está
perdonado tu pecado».
Entonces escuché la voz del Señor, que decía:
«¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?».
Contesté: «Aquí estoy, mándame».

que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras;
y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; y que se apareció a Cefas y más tarde a los Doce;
después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la
mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto; después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles;
por último, como a un aborto, se me apareció también a mí.
Pues bien; tanto yo como ellos predicamos así, y así lo
creísteis vosotros.
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EVANGELIO: Lucas 5, 1-11
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Lectura del santo Evangelio según san Lucas.
la gente se agolpaba en torno a Jesús
Enparaaqueloír tiempo,
la palabra de Dios. Estando él de pie junto al

lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla;
los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando
las redes. Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón,
le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca,
SALMO RESPONSORIAL:
sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a
Sal 137, 1bcd-2a. 2bcd-3. 4-5. 7c-8 (R/.: 1d)
Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la
pesca».
R/. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado breganV/. Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
do
toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu paporque escuchaste las palabras de mi boca;
labra,
echaré las redes».
delante de los ángeles tañeré para ti;
Y,
puestos
a la obra, hicieron una redada tan grande de
me postraré hacia tu santuario. R/.
peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces
V/. Daré gracias a tu nombre:
hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barpor tu misericordia y tu lealtad,
ca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaporque tu promesa supera tu fama.
ron las dos barcas, hasta el punto de que casi se hundían. Al
Cuando te invoqué, me escuchaste,
ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo:
acreciste el valor en mi alma. R/.
«Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador».
V/. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,
Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que
al escuchar el oráculo de tu boca;
estaban con él, por la redada de peces que habían recogido;
canten los caminos del Señor,
y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo,
porque la gloria del Señor es grande. R/.
que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No
V/. Tu derecha me salva.
temas; desde ahora serás pescador de hombres».
El Señor completará sus favores conmigo.
Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo
Señor, tu misericordia es eterna,
siguieron.
no abandones la obra de tus manos. R/.

PALABRA y VIDA

D

ejándolo todo, lo siguieron. A esa conclusión llegó Pedro después de contemplar la asombrosa pesca milagrosa. Donde no había nada despliegan por indicación de Jesús las redes y de repente, se rompían y hasta
las barcas se hundían incapaces de contener el peso de la pesca.
Ante el esplendor divino de Jesús, Pedro se sintió pecador, quedaba al descubierto. Pedro se quedó deslumbrado por la santidad de Jesús. Aquello era inexplicable: sus cuerpos cansados, las redes vacías y la vergüenza
en sus rostros… le recordaban a Pedro que Jesús cumple lo que promete.
El Señor, con su Palabra, nos anima a seguir mar adentro. No tenemos derecho al desaliento ni al pesimismo.
¿Nuestros afanes en la vida cristiana no son todo lo fructífero que quisiéramos? El Señor sigue fiándose de nosotros. Descansa en nuestra humanidad. El Señor va por delante. Y teniéndole a El en guardia y retaguardia podremos dudar de nuestras habilidades y capacidades pero nunca de lo que el Señor nos promete: “yo estaré con vosotros todos los días hasta el final del mundo”.
El Señor nos quiere así: de carne y hueso…pero dispuestos a dar nuestra vida, o parte de ella, en pro de su
Reino. ¿Lo intentamos? ¡No tengan miedo! ¡Mar adentro! ¡Merece la pena! Aunque a veces, como Pedro, seamos
demasiado humanos, pecadores….y hasta indignos del amor que Dios nos tiene.

SEGUIDORES DE JESÚS

10 de febrero

 EVANGELIO DEL DÍA

Santa Josefina Bakhita
8 de febrero

 Lunes 8:

Nació en una aldea de la isla Darfur,
Sudán, hacia 1870. A los 9 años fue raptada para ser vendida como esclava y los raptores le pusieron el nombre de Bakhita (que
significa afortunada).
Vendida al cónsul italiano en Sudán, la
llevó a Italia y la cedió a unos amigos, que
la prepararon para que recibiera los sacramentos de la iniciación cristiana.
Pidió entrar en el Instituto de las Hermanas de la Caridad de Venecia, profesando
el año 1896.Trabajó en la cocina, la portería
y la sacristía. Fue enviada a la casa de Vicenza, donde trabajó entregada a Cristo y al
servicio del prójimo. Sobresalió siempre por
su bondad y grandes virtudes. Murió el año
1947 y fue canonizada el año 2000 por san
Juan Pablo Segundo.

 Martes 9:

Marcos 6, 53-56.

Los que lo tocaban se ponían sanos.

Marcos 7, 1-13.

Dejan a un lado el mandamiento de Dios...

TIEMPO DE CUARESMA
 MIÉRCOLES DE CENIZA, 10:
Mateo 6, 1-6. 16-18.
Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará.

 Jueves 11:

Lucas 9, 22-25.

El que pierda su vida por mi causa la salvará.

 Viernes 12: Mateo 9, 14-15.
Horario de Misas para este día:
- por la mañana a las 7’40 y 9’30
- por la tarde a las 7’30.

MISERICORDIA
Misericordia es la palabra que revela el misterio de
la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo por el que Dios viene a nuestro encuentro. Ella se ha
vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen en Jesús de
Nazaret.
Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida.
La Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de
Dios, corazón palpitante del Evangelio, que por su medio debe alcanzar la mente y el corazón de toda persona. Y también está llamada a ofrecer siempre abundantes signos de la
presencia y cercanía de Dios, compasivo y misericordioso.
A estos signos se le llaman tradicionalmente obras de misericordias corporales y espirituales.
Este Año Santo de la Misericordia es tiempo para que la
Iglesia y cada uno de los cristianos profundicemos y redescubramos la misión que el Señor le ha confiado: ser signo e
instrumento de la misericordia del Padre.
En las Próximas Hojas iremos reflexionando sobre cada
una de las obras de misericordia.

Cuando se lleven al novio, entonces ayunarán

 Sábado 13: Lucas 5, 27-32.
No he venido a llamar a los justos,
sino a los pecadores a que se conviertan.

ORACIÓN
Señor Jesucristo:
tú nos has enseñado a ser misericordiosos
como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve,
lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor
liberó a Zaqueo y a Mateo
de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena
del buscar la felicidad solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro después de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros
escuche como propia la palabra
que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Te lo pedimos, Señor,
a través de la Virgen María,
Madre de misericordia.
Amén.

