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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.315 

R/.   Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor. 
 

        V/.   Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 

                porque escuchaste las palabras de mi boca; 

                delante de los ángeles tañeré para ti;  

                me postraré hacia tu santuario.   R/. 
 

        V/.   Daré gracias a tu nombre: 

                por tu misericordia y tu lealtad, 

                porque tu promesa supera tu fama. 

                Cuando te invoqué, me escuchaste, 

                acreciste el valor en mi alma.   R/. 
 

        V/.   Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra, 

                al escuchar el oráculo de tu boca; 

                canten los caminos del Señor, 

                porque la gloria del Señor es grande.   R/. 
 

        V/.   Tu derecha me salva. 

                El Señor completará sus favores conmigo. 

                Señor, tu misericordia es eterna, 

                no abandones la obra de tus manos.   R/. 
 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los       

Corintios. 

H 
ERMANOS:  

Yo os transmití en primer lugar, lo que también yo  

recibí: 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. 

– ALELUYA ! VENGAN EN POS DE M¸ -DICE EL SEÑOR-, 
 Y LES HARÉ PESCADORES DE HOMBRES.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 137, 1bcd-2a. 2bcd-3. 4-5. 7c-8 (R/.: 1d) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E 
N aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús 

para oír 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, 

sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a 

Simón: «Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la 

pesca». Respondió Simón y dijo: «Maestro, hemos estado        

bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por 

tu palabra, echaré las redes». 

 Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de 

peces que las redes comenzaban a reventarse. Entonces 

hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra    

barca, para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y 

llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi se     

hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de 

Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre 

pecador». 

 Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que 

estaban con él, por la redada de peces que habían recogido; 

y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 

que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No 

temas; desde ahora serás pescador de hombres». Entonces 

sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 6, 1-2a. 3-8  SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 15, 3-8. 11  
Lectura del libro de Isaías. 

E 
L 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». EVANGELIO: Lucas 5, 1-11 

✠ 



 

N o temas; desde ahora serás pescador de hombres. Los primeros 
apóstoles, sencillos pescadores de Galilea, reciben la llamada de 

Jesús después de la pesca milagrosa: «Serán pescadores de hombres». Es 
decir  llegado el momento tendrán que dar testimonio y predicar por todo el 
mundo la Buena Noticia del Evangelio. Y muchos creerán, se bautizarán  y  
formarán parte de la familia cristiana, de la iglesia.  
 Todos los cristianos tenemos «vocación», es decir, somos «llamados» 
por Dios para realizar una misión. Dios nos encomienda a cada uno una  
misión en  esta vida. A unos como sacerdotes, a otros como consagrados 
en la vida religiosa, a otros como padres de familia...y cada uno en el     
ambiente donde desarrolla su vida familiar, laboral, social... debe dar      
testimonio de Jesús con buenos ejemplos y con buenos  consejos de vida 
evangélica. En la familia cristiana, cuando se transmite la fe, se va         
descubriendo y madurando la llamada de Dios. ¿Cómo estás viviendo y 
transmitiendo la fe? ¿Procuras dar siempre buen ejemplo?  

PALABRA y VIDA 

 

Padre Dios, fuente de felicidad: 

 Tu Hijo Jesús  eligió y confió  

 a personas sencillas y trabajadoras, 

 el sembrar por todo el mundo 

 La Buena Nueva, el evangelio de Vida. 

También nos ha elegido a nosotros  

 y nos ha confiado la misma misión.  

Danos la valentía de decirte:  

 Aquí estoy, Señor, dispuesto, 

 envíame como mensajero tuyo, 

 para compartir la alegría del evangelio, 

 con todos los que estén dispuestos a escuchar.    

Aleja de nosotros el desaliento y el desánimo, 

 y danos la fuerza para proclamar el Evangelio 

 con buenos comportamientos  

 y con buenos consejos. 

Amén. 

ORACIÓN    
 

L a pandemia del coronavirus ha agravado la desigualdad 

y el número de personas con hambre aguda se duplicará. 

Pero, por desgracia, estas cifras esconden rostros de seres 

humanos que no tenemos tiempo ni de mirar ni de tener   

presentes. No podemos seguir ignorando la dura realidad 

que viven millones de personas en el mundo que, cada día, 

se están volviendo más invisibles y más olvidados a causa 

de nuestra indiferencia. No querer ver la desigualdad hará 

invisibles a los más pobres del planeta.  

 Con el lema “Nuestra indiferencia los condena al     

olvido” Manos Unidas quiere alzar la voz ante la creciente 

indiferencia que se está instaurando en nuestro mundo.  

 El cartel  de este año nos invita a tomar partido y a actuar 

para afrontar un problema global estancado: la desigualdad y 

el hambre que provocan la privación de derechos              

fundamentales, en especial el de la alimentación, y que     

refleja en la llamada a la acción “Contra el hambre, actúa”, 

para que nadie se quede atrás, porque no es posible       

construir un mundo diferente con gente indiferente. 

 

CONTRA EL HAMBRE, ACTÚA  

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 7:  Marcos 6, 53-56.   
Los que lo tocaban se curaban.     
 

 Martes 8:  Marcos 7, 1-13.  
Dejan a un lado el mandamiento de Dios  

para aferrarse a la tradición de los hombres. 
 

 Miércoles 9:   Marcos 7, 14-23.   
Lo que sale de dentro  

es lo que hace impuro al hombre.   
 

 Jueves 10:  Marcos 7, 24-30.  
Los perros, debajo de la mesa,  

comen las migajas que tiran los niños.       
 

 Viernes 11:  Marcos 7, 31-37.  
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.     
 

 Sábado 12:  Marcos 8, 1-10.     
La gente comió hasta quedar saciada. 

 El próximo domingo 13 de febrero, se       
celebra la Campaña contra el Hambre de 
Manos Unidas, la Asociación de la Iglesia 
Católica en España para la ayuda,           
promoción y desarrollo de los países en 
vías de desarrollo.  
 

 En 2021, la colecta de nuestra parroquia 
para Manos Unidas fue de 445,65 euros.  
 Las colectas del próximo fin de semana    
estarán destinadas a la Campaña contra el 
Hambre.  
  

 Gracias por tu colaboración. 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Miguel Febres Cordero 
9 de febrero 

 Nació en Cuenca, Ecuador, en 1854. 
Educado en el colegio Lasalle, elige la 
vocación religiosa y en 1868 ingresa en 
la Congregación de las Escuelas     
Cristianas. Tras profesar, es enviado a 
Qui to donde estar ía 38 años             
desempeñando a la perfección su tarea 
docente y vida religiosa. 
 Marcha a Roma en 1887 y en 1907 es 
enviado a Premiá de Mar, España,  
donde sigue trabajando y sirviendo a 
Dios en su vocación, muriendo en 1910. 
 Fue canonizado en 1981. 


