
-	Por	 la	 Iglesia;	para	que	eche	 las	redes	sin	desfallecer	a	fin	de	recoger	a	todos	 los	
hombres	sin	importarle	quienes	son,	ni	de	dónde	vienen,	ofreciéndoles	convivencia	
y	amor.	OREMOS	
-	 Por	 el	 Papa,	 los	 obispos,	 los	 sacerdotes;	 para	 que	 su	 perseverancia	 y	 confianza	
sean	 un	 ejemplo	 para	 todos	 los	 que	 queremos	 seguir	 la	 misión	 de	 evangelizar.	
OREMOS	
-	Por	las	familias	cansadas	de	remar,	cansadas	de	echar	la	red	sin	ningún	resultado;	
para	que	se	acerquen	al	Señor	y	en	su	nombre	vuelvan	a	empezar	de	nuevo,	desde	
la	confianza,	el	diálogo	y	el	perdón.	OREMOS	
-	 Por	 el	 don	 de	 la	 vida	 recibido	 de	 Dios;	 para	 que	 nadie	 se	 tome	 el	 poder	 de	
manejarla,	ajarla	o	quitarla.	OREMOS	
-	Por	los	matrimonios	para	que	sea	el	servicio	y	la	entrega	generosa	la	actitud	entre	
los	esposos	y	entre	padres	e	hijos.	OREMOS	
	
+	Señor	recibe	nuestras	súplicas	y	ayúdanos	a	que	se	hagan	realidad.	Te	lo	pedimos	
por	nuestro	Señor	Jesucristo	que	contigo	vive	y	reina	por	los	siglos	de	los	siglos.	
	
	

	
AVISOS	

	
	
*	Martha	García	 Crespo,	 busca	 trabajo	 para	 cuidado	 de	 niños	 o	 limpieza.	 Pueden	
comunicarse	con	ella	al	621	295	942.		
	
*	 Virginia	 Roí,	 especialista	 en	 recepciones,	 está	 disponible	 para	 preparar	
cumpleaños,	cocktails,	etc.		Pueden	llamarle	al	621	961	348.	
	
	
*	Profesional	serio	busca	una	habitación	por	4	meses	en	Luxemburgo,	cualquier	
información	contactarse		al	661	707	501	o	al	@:	herreraivan426@gmail.com	
	
*	Hoy	10	de	febrero	se	celebra	en	la	Iglesia	la	Colecta	de	la		Campaña	contra	el	
hambre	 en	 el	 mundo.	 Intentemos	 ser	 generosos	 para	 ayudar	 a	 familias	 que	
necesitan	de	nuestro	apoyo.	¡GRACIAS!	
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 “Rema	 mar	 adentro”.	 La	 predicación	 de	 Jesús,	 el	 milagro	 de	 la	 pesca	 y	 la	
decisión	 de	 abandonarlo	 todo	 para	 seguir	 al	Maestro,	marcan	 tres	momentos	
psicológicos	 en	 el	 proceso	 de	 la	 vocación	 de	 los	 apóstoles.	 La	 "señal",	 o	 el	
milagro,	refuerza	las	palabras	
de	 Jesús	 y	 aumenta	 su	
credibilidad	ante	 los	que	 van	
a	 ser	 sus	 discípulos	 en	
adelante.	 La	 invitación	 a	
internarse	 en	 alta	 mar	
conlleva	 el	 riesgo	 a	 afrontar	
los	 temporales	 tan	
frecuentes	como	inesperados	
en	el	lago	de	Tiberíades.	Toda	
la	 tradición	 exegética	 se	 ha	
recreado	 glosando	 este	
pasaje,	 interpretando	 la	
barca	 de	 Pedro	 como	 figura	
de	la	iglesia	de	Cristo.	En	este	sentido	resultan	sugerentes	las	palabras	de	Jesús:	
"Rema	mar	adentro	y	echa	las	redes	para	pescar".	El	riesgo	de	la	pesca	de	altura,	
en	medio	del	temporal,	viene	compensado	por	la	abundancia	de	la	pesca.	Así	le	
ocurre	 a	 la	 iglesia	 cuando	 anuncia	 el	 evangelio	 donde	 están	 los	 conflictos,	
cuando	 lleva	 la	 palabra	 de	 Dios	 a	 los	 problemas	 concretos	 y	 no	 se	 queda	 en	
vaguedades	 y	 en	 abstracciones	 que	 no	 significan	 nada	 y	 no	 comprometen	 a	
nadie.	El	Papa	Francisco	nos	recuerda	constantemente	que	tenemos	que	salir	a	
la	 periferia,	 Iglesia	 “en	 salida”,	 como	 “un	 hospital	 de	 campaña”	 en	medio	 del	
dolor.	(Por José María Martín OSA) 

En esta eucaristía rezamos por la paz y el eterno descanso de nuestras 
hermanas  + Felipa Delgado Arce y por + Carmen Cano Hernández. Que 
en paz descansen.  
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Lectura	del	libro	del	profeta	Isaías	6,	1-2a.	3-8	
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.	Y	vi	serafines	en	pie	junto	a	él.	Y	se	gritaban	
uno	a	otro,	diciendo:	 "¡Santo,	 santo,	 santo,	el	Señor	de	 los	ejércitos,	 la	 tierra	está	
llena	de	su	gloria!"	Y	temblaban	los	umbrales	de	las	puertas	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	un	pueblo	de	labios	 impuros,	he	visto	con	
mis	ojos	al	Rey	y	Señor	de	los	ejércitos."	Y	voló	hacia	mí	uno	de	los	serafines,	con	un	
ascua	en	la	mano,	que	había	cogido	del	altar	con	unas	tenazas;	la	aplicó	a	mi	boca	y	
me	dijo:	"Mira;	esto	ha	tocado	tus	labios,	ha	desaparecido	tu	culpa,	está	perdonado	
tu	 pecado."	 Entonces,	 escuché	 la	 voz	 del	 Señor,	 que	 decía:	 "¿A	 quién	 mandaré?	
¿Quién	irá	por	mí?"	Contesté:	"Aquí	estoy,	mándame."		
	
Salmo	responsorial:	137					R/.	Delante	de	los	ángeles	tañeré	para	ti,	Señor.	
	
-	Te	doy	gracias,	Señor,	de	todo	corazón;	delante	de	los	ángeles	tañeré	para	ti,	me	
postraré	hacia	tu	santuario.	R/.	
-	 Daré	 gracias	 a	 tu	 nombre:	 por	 tu	 misericordia	 y	 tu	 lealtad,	 porque	 tu	 promesa	
supera	a	tu	fama;	cuando	te	invoqué,	me	escuchaste,	acreciste	el	valor	en	mi	alma.	
R/.	
-	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/.	
-	 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	15,	1-11	
Os	recuerdo,	hermanos,	el	Evangelio	que	os	proclamé	y	que	vosotros	aceptasteis,	y	
en	el	que	estáis	fundados,	y	que	os	está	salvando,	si	es	que	conserváis	el	Evangelio	
que	os	proclamé;	de	lo	contrario,	se	ha	malogrado	vuestra	adhesión	a	la	fe.	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;	
después	se	apareció	a	más	de	quinientos	hermanos	juntos,	la	mayoría	de	los	cuales	
viven	todavía,	otros	han	muerto;	después	se	le	apareció	a	Santiago,	después	a	todos	
los	me	 apareció	 también	 a	mí.	 Porque	 yo	 soy	 el	menor	 de	 los	 apóstoles	 y	 no	 soy	
digno	de	 llamarme	apóstol,	porque	he	perseguido	a	 la	 Iglesia	de	Dios.	Pero	por	 la	
gracia	de	Dios	soy	 lo	que	soy,	y	su	gracia	no	se	ha	frustrado	en	mí.	Antes	bien,	he	
trabajado	 más	 que	 todos	 ellos.	 Aunque	 no	 he	 sido	 yo,	 sino	 la	 gracia	 de	 Dios	

conmigo.	Pues	bien;	tanto	ellos	como	yo	esto	es	lo	que	predicamos;	esto	es	lo	que	
habéis	creído.		
	
Lectura	del	santo	evangelio	según	san	Lucas	5,	1-11	
En	aquel	tiempo,	la	gente	se	agolpaba	alrededor	de	Jesús	para	oír	la	palabra	de	Dios,	
estando	 él	 a	 orillas	 del	 lago	 de	Genesaret.	 Vio	 dos	 barcas	 que	 estaban	 junto	 a	 la	
orilla;	los	pescadores	habían	desembarcado	y	estaban	lavando	las	redes.	Subió	a	una	
de	 las	 barcas,	 la	 de	 Simón,	 y	 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	las	redes	para	pescar."	Simón	contestó:	"Maestro,	nos	hemos	
pasado	la	noche	bregando	y	no	hemos	cogido	nada;	pero,	por	tu	palabra,	echaré	las	
redes."	Y,	puestos	a	la	obra,	hicieron	una	redada	de	peces	tan	grande	que	reventaba	
la	red.	Hicieron	señas	a	los	socios	de	la	otra	barca,	para	que	vinieran	a	echarles	una	
mano.	Se	acercaron	ellos	y	llenaron	las	dos	barcas,	que	casi	se	hundían.	Al	ver	esto,	
Simón	Pedro	se	arrojó	a	los	pies	de	Jesús	diciendo:	"Apártate	de	mí,	Señor,	que	soy	
un	pecador."	Y	es	que	el	asombro	se	había	apoderado	de	él	y	de	los	que	estaban	con	
él,	al	ver	la	redada	de	peces	que	habían	cogido;	y	lo	mismo	les	pasaba	a	Santiago	y	
Juan,	 hijos	 de	 Zebedeo,	 que	 eran	 compañeros	 de	 Simón.	 Jesús	 dijo	 a	 Simón:	 "No	
temas;	desde	ahora	serás	pescador	de	hombres."	Ellos	sacaron	las	barcas	a	tierra	y,	
dejándolo	todo,	lo	siguieron.		
	
Profesión	de	fe	
	
*¿Creéis	en	Dios	Padre	todopoderoso	creador	del	cielo	y	de	la	tierra?	SI,	CREO	
*¿Creéis	en	Jesucristo,	su	único	hijo,	nuestro	Señor,	que	nació	de	Santa	María	
virgen,	murió,	fue	sepultado	resucitó	de	entre	los	muertos	y	está	sentado	a	la	
derecha	del	Padre?	SI,	CREO	
*¿Creéis	en	el	Espíritu	Santo,	en	la	santa	Iglesia	católica,	en	la	comunión	de	los	
santos,	en	el	perdón	de	los	pecados,	en	la	resurrección	de	los	muertos	y	en	la	
vida	eterna?	SI,	CREO	
+	 Esta	 es	 nuestra	 fe.	 La	 fe	 que	 profesamos.	 Que	 nos	 gloriamos	 en	 mantener	 y	
proclamar.	

Oración	de	los	fieles	
	
+	Pidamos	al	Señor	de	la	vida	que	nos	haga	capaces	de	verlo	en	los	acontecimientos	
difíciles	 de	 aceptar	 y	 nos	 ayude	 a	 tener	 puesta	 nuestra	 mirada	 en	 Él.	 Decimos	
juntos:	BENDICENOS	SEÑOR	


