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   Palabra Dominical  

V Domingo del Tiempo Ordinario. 

Antífona de entrada                                                                                        Sal 94, 6-7 

Entremos y adoremos de rodillas al Señor, creador nuestro, porque Él es nuestro Dios. 
. 

Se dice Gloria. 

Oración Colecta 

Te rogamos, Señor, que guardes con incesante amor a tu familia santa, que tiene puesto su apoyo sólo en tu gracia, para 

que halle siempre en tu protección su fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la 

unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. 
 

Aquí estoy Señor, envíame. 

Del libro del profeta Isaías: 6, 1-2. 3-8 

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla 

de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que se gritaban 

el uno al otro:  "Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos; su gloria llena toda la tierra". 

Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé "¡Ay 

de mí!, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo 

de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos".  

Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado del altar con unas tenazas. 

Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: "Mira: Esto ha tocado tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados 

están perdonados". 

Escuché entonces la voz del Señor que decía: "¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía?". Yo le respondí: "Aquí 

estoy, Señor, envíame”.   Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 

Salmo 137 

R. Cuando te invocamos, Señor, nos escuchaste. 

 De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles. 

Te adoraremos en tu templo. R. 

 Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor: siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. R. 

 Que todos los reyes de la tierra te reconozcan al escuchar tus prodigios. Que alaben tus caminos, porque tu gloria 

es inmensa. R. 

 Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente; obra 

tuya soy, no me abandones. R. 
 

Esto es lo que hemos predicado y lo que ustedes han creído.  

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios: 15, 1-11  

Hermanos: Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual 

están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo, 

habrán creído en vano. 

Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, como dicen las Escrituras; 

que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito; que se le apareció a Pedro y luego a los Doce; 

después se apareció a más de quinientos hermanos reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. 

Más tarde se le apareció a Santiago y luego a todos los apóstoles. 

Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Porque yo perseguí a la Iglesia de Dios y por eso 

soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su 

gracia no ha sido estéril en mí; al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de 

Dios, que está conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto mismos lo 

que ustedes han creído.  Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 



Aclamación Antes del Evangelio          Mt 4, 19                                                                                                                                                                                    

R/. Aleluya, aleluya. 

Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. R.  
 

Dejándolo todo, lo siguieron 

Del santo Evangelio según san Lucas: 5, 1-11 

En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo 

para oír la Palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores 

habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, 

le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud.  

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: "Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar". 

Simón replicó: "Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada; pero, confiado en tu palabra, echaré 

las redes". Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus 

compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, 

que casi se hundían. 

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: "¡Apártate de mí, Señor, ¡porque soy un pecador!". 

Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les 

pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.  

Entonces Jesús le dijo a Simón: "No temas; desde ahora serás pescador de hombres". Luego llevaron las barcas a tierra 

y, dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 
 

Se dice Credo 

Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, 

Jesucristo, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz Dios verdadero de Dios 

verdadero engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, 

y por ,nuestra salvación bajó del cielo (en las palabras que siguen, hasta se hizo hombre; todos se inclinan) y por obra del 

Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 

padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre; y 

de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de 

vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los 

profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. 
 

Plegaria Universal.    

Presentémosle al Padre nuestras plegarias. 

Después de cada petición diremos: Padre escúchanos. 

 Por la Iglesia, especialmente la de los países donde es perseguida. Oremos 

 Para los gobernantes y los dirigentes económicos que tiene en sus manos hacer que las riquezas de nuestro mundo 

lleguen a todos y nadie tenga que sufrir por no tener la necesario para vivir. Oremos. 

 Que, al ver la presencia de Dios más clara sobre cada vida humana, nos podamos arrepentir de nuestros caminos en 

los que hemos fallado al no honrar, proteger o acoger la vida. Oremos 

 Por los enfermos, y los que viven angustiados. Oremos. 

 Por las organizaciones y las personas que dedican su tiempo y sus esfuerzos a luchar contra la pobreza y el hambre. 

Oremos. 

 Por nosotros. por nuestra comunidad. Oremos. 

Escucha padre, nuestras plegarias, y llenamos de tu amor. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Oración sobre las Ofrendas  

Señor Dios nuestro, que has creado los frutos de la tierra sobre todo para ayuda de nuestra fragilidad, concédenos que 

también se conviertan para nosotros en sacramento de eternidad. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 

Antífona de la Comunión                                                                   Sal 106, 8-9 

Demos gracias al Señor por su misericordia, por las maravillas que hace en favor de su pueblo; porque da de beber 

al que tiene sed y les da de comer a los hambrientos. 

Oración después de la Comunión   

Señor Dios, que quisiste hacernos participar de un mismo pan y un mismo cáliz, concédenos vivir de tal manera que, 

hechos uno en Cristo, demos frutos con alegría para la salvación del mundo. Por Jesucristo, nuestro Señor. 
 



Reflexión: 

La pesca milagrosa era la prueba que hacía falta para 

convencer a un pescador, como era Simón Pedro. Al 

llegar a tierra, se arroja a los pies de Jesús diciendo: 

«¡Apártate de mí, Señor, que soy un pecador!». Pero 

Jesús le respondió con estas 

palabras que representan la 

cima del relato y el motivo 

por el cual el episodio ha 

sido recordado: «No temas, 

desde ahora serás pescador de hombres». 

Jesús se sirvió de dos imágenes para ilustrar la tarea de 

sus colaboradores. La de pescadores y la de pastores. 

Las dos imágenes requieren actualmente de 

explicación, si no queremos que el hombre moderno las 

encuentre poco respetuosas de su dignidad y las 

rechace. ¡A nadie le gusta hoy ser «pescado» por 

alguien, o ser una oveja del rebaño! 

La primera observación que hay que hacer es ésta. En la 

pesca ordinaria, el pescador busca su provecho, no 

ciertamente el de los peces. Lo mismo el pastor. Él 

apacienta y custodia el rebaño no por el bien de éste, 

sino por el suyo, porque el rebaño le proporciona leche, 

lana y corderos. En el significado evangélico sucede lo 

contrario: es el pescador el que sirve al pez; es el pastor 

quien se sacrifica por las ovejas, hasta dar la vida por 

ellas. Por otro lado, cuando se trata de hombres, ser 

«pescados» o «recuperados» no es desgracia, sino 

salvación. Pensemos en las 

personas a merced de las olas, en 

alta mar, tras un naufragio, de 

noche, en el frío; ver una red o 

una chalupa que se les lanza no 

es una humillación, sino la suprema de sus aspiraciones. 

Es así como debemos concebir la tarea de pescadores de 

hombres: como echar un bote salvavidas a quienes se 

debaten en el mar, frecuentemente tempestuoso, de la 

vida. 

Pero la dificultad de la que hablaba reaparece bajo otra 

forma. Supongamos que tenemos necesidad de pastores 

y de pescadores. ¿Pero por qué algunas personas deben 

tener el papel de pescadores y otros el de peces, algunos 

el de pastores y otros el de ovejas y rebaño? La relación 

entre pescadores y peces, como entre pastores y ovejas, 

sugiere la idea de desigualdad, de superioridad. A nadie 

le gusta ser un número en el rebaño y reconocer a un 

pastor por encima. 

Aquí debemos acabar con un prejuicio. En la Iglesia 

nadie es sólo pescador, o sólo pastor, y nadie es sólo pez 
u oveja. Todos somos, a título diverso, una y otra cosa 

a la vez. Cristo es el único que es sólo pescador y sólo 

pastor. Antes de ser pescador de 

hombres, Pedro mismo fue 

pescado y recuperado varias 

veces. Literalmente repescado 

cuando, caminando sobre las 

aguas, tuvo miedo y comenzó a 

hundirse; fue recuperado sobre todo después de su 

traición. Tuvo que experimentar qué significa 

encontrarse como una «oveja perdida» para que 

aprendiera qué significa ser buen pastor; tuvo que ser 

repescado del fondo del abismo en el que había caído 

para que aprendiera qué quiere decir ser pescador de 

hombres. 

Si, a título diverso, todos los bautizados son pescados y 

pescadores a la vez, entonces aquí se abre un gran 

campo de acción para los laicos. Los sacerdotes estamos 

más preparados para hacer de pastores que para hacer 

de pescadores. Hallamos más fácil alimentar, con la 

Palabra y los sacramentos, a las personas que vienen 

espontáneamente a la iglesia, que ir nosotros mismos a 

buscar a los alejados. Queda por lo tanto en gran parte 

desasistido el papel de pescadores. Los laicos cristianos, 

por su inserción más directa en la sociedad, son los 

colaboradores insustituibles en esta tarea. 

Una vez echadas las redes por la palabra de Jesús, Pedro 

y los que estaban con él en la barca capturaron tal 

cantidad de peces que las redes se rompían. Entonces, 

está escrito, «hicieron señas a sus compañeros de la otra 

barca para que vinieran a 

ayudarlos». También hoy el 

sucesor de Pedro y cuantos 

están con él en la barca –los 

obispos y los sacerdotes- 

hacen señas a los de la otra 

barca –los laicos- para que vayan a ayudarlos. 

  

Avisos parroquiales: 
 Tendremos misa por los enfermos el lunes 11 de febrero a la 1.30pm aquí en la Parroquia, a las 12hrs en la Capilla 

del Inmaculado Corazón de María (Col. Las Plazas). Habrá confesiones y unción con los santos Oleos. 
 

 El viernes 15 de febrero se tendrá aquí en la Parroquia Misa Solemne –inicio del – Año Jubilar Mariano con la 

Apertura de la Puerta Santa, (se gana indulgencia Plenaria). Saldremos en peregrinación a las 7.30pm de la calle 

de Escolásticas frente al Parque hacia la Parroquia, para continuar con la Misa. Todos estamos invitados a 

participar. 



 Ministros extraordinarios de la comunión de la Sagrada Familia les entregan un volante al final de la misa para 

quienes tengan algún enfermo o persona adulta mayor que no pueda asistir a misa y necesita que le lleven la 

comunión a su domicilio.  
 

 “No es lo mismo hablar de Dios, que hablar con Dios”. Talleres de oración y vida los invita a participar en los 

talleres que serán impartidos en esta Parroquia. Para mayores informes, consultar el en el área de avisos. 
 

 La Escuela Bíblica Diocesana les invita a participar en los cursos y diplomados para laicos el semestre enero-junio 

2019. Seminario sobre las cartas católicas todos los viernes de febrero de 18 a 21 horas. Mayores informes al teléfono 

2237609 y en cartel que se encuentra en el área de avisos.  
 

 El camino Neocatecumenal les invita a las catequesis para adultos y jóvenes, a partir de los 14 años. Que Se llevarán 

a cabo los lunes y jueves a las 8.15pm, comenzaron el 28 enero, por un periodo de 2 meses. Se impartirán en el salón 

de usos múltiples de esta Parroquia. ¡Ven a vivir la alegría de Jesucristo Resucitado! 
 

 La Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo los invita a vivir su seminario de Vida en el Espíritu 

(Kerigma) todos los lunes de 7pm a 9pm del 4 febrero al 25 de marzo 2019. 
 

 Tu oración es muy importante para el buen desarrollo de la construcción de la capilla del Santísimo, sigamos orando 

y ofreciendo nuestra Eucaristía para que se llegue a buen término.  
 

 En la oficina parroquial les ofrecemos misales mensuales del mes de febrero y marzo 2019, cirios pascuales, 

veladoras a la divina providencia, oración de los 5 minutos del mes de febrero 2019, veladoras, vino para 

consagrar, Hostias para consagrar, para el servicio del altar, los cuales se pueden ofrecer como una ofrenda a la 

Parroquia. 
 

 Les ofrecemos el periódico el Observador, trae artículos muy interesantes, con un gran contenido católico actual. 

Adquiéranlo. 

Cápsula litúrgica  
Sabías que … 

Siendo católicos es obvio que sabemos lo que significa la palabra fe, ¿o no? 
¿Qué es la fe?, seguro te lo has preguntado en algún momento de la vida, y seguro también alguien más te lo tiene 
que haber preguntado. Siendo católicos es obvio que sabemos y tenemos claro lo que es la fe. ¿No es 
cierto?,¿seguros? 
Hace pocos días escuché a un sacerdote amigo hacer la misma pregunta. Con una candidez, pero a la vez con una 

intención entre líneas, la de educar un corazón ardoroso de amor, el padre Esteban, nos miraba con ojos traviesos y una y otra vez 
preguntaba: ¿qué es la fe? 
La fe es un don 
«La fe es un don», contestaba alguno. «La fe es la certeza de la existencia de Dios», contestaba otro. «La fe es la forma en cómo vivo 
mi vida». «La fe es creer en un ser superior» (siempre me sorprende escuchar a un cristiano dar esta definición). «La fe es estar seguro 
de que todo lo que me pasa es por algo». «La fe es creer en lo que no se ve, el resultado de esa fe es llegar a ver lo que crees» (seguro 
leyó a San Agustín). En fin, los minutos pasaban, el Padre sonreía y nos seguía mirando con picardía. Algunos se ponían nerviosos, 
otros incluso enojados. Qué difícil es aceptar que no lo sabemos todo, o que lo que sabemos está equivocado o lo sabemos a medias. 
Si nuestro corazón pudiera estar abierto siempre a recibir las verdades de Dios… 
El padre Esteban nos puso en duda un momento. Como buen pastor que guía a su rebaño, con paciencia, nos hizo volver a aquella 
fuente donde el cristiano siempre debería volver para aprender, formarse y despejar dudas sobre las verdades 
de fe que la Iglesia profesa: El catecismo de la Iglesia católica. Increíble que tengamos un documento tan 
extenso y detallado como el Catecismo y no sea el primer lugar donde consultemos en el momento de la duda.  
El deseo de Dios 
Volviendo a la fe. ¿Qué nos dice el catecismo? Empieza primero explicándonos, entre otras cosas, que el 
hombre es capaz de Dios. Que lo religioso es algo natural en el hombre, producto de un deseo impreso en el corazón del hombre por 
su mismo creador. «El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios; 
y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar: (CIC 27)» 
En este sentido la fe, que siempre relacionamos con don, efectivamente lo es. Es un regalo de Dios impreso en el corazón del hombre 
al siempre llama incansablemente. Pero ahí no queda todo. La fe es también acción del hombre. Ese deseo de Dios, 
necesita una respuesta libre por parte del hombre: «Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su 
voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela (cf. DV 5). La sagrada Escritura 
llama «obediencia de la fe» a esta respuesta del hombre a Dios que revela (cf. Rm 1,5; 16,26), (CIC 143)». 

 ¡Sigue apoyando con tus oraciones y ayuda económica para llevar a buen término 

la construcción de la Capilla del Santísimo! 

https://catholic-link.com/que-es-la-iglesia/
https://catholic-link.com/corto-animado-no-importa-de-que-estamos-hechos-todos-tenemos-dones/

