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AVISOS PARA ESTA SEMANA 
 
Miércoles 10.– Imposición de la ceniza 
Se impondrá en las misas de 12,30 y 20,00. 
Ese mismo día, a las 18 de la tarde, habrá una 

celebración especial para los niños y familias de 1ª Comu-
nión. 
 La ceniza es un gesto significativo que nos invita a 
abrir nuestro corazón al Creador partiendo de nuestra 
condición humilde y caduca de criaturas. 
 Por eso, es día de ayuno y abstinencia. Una manera 
de destacarlo de otros días de cuaresma. 
 
 Martes 9: Reunión diocesana de liturgia a las 6 de 
la tarde en San  Juan de Sahagún 
 
 Jueves 11.– Ntra. Sra. de Lourdes.  
   Jornada mundial del enfermo 
 
 Viernes 12.– Ayuno voluntario de Manos Unidas. 
Prescinde de un café, de un aperitivo, de ese postre tan 
rico, de algún capricho y dona el importe a Manos Uni-
das. ¡Te sentirás muy feliz! Con tan poca cosa, habrás 
hecho algo grande. Habrás quitado el hambre a un her-
mano y te lo agradecerá. 
 
 Domingo 14:  Colecta extraordinaria contra el 
hambre en el mundo,  
 Por este motivo se suprime la colecta de Cáritas del 
primer domingo de mes. 

Domingo Ordinario 5 C 

NUESTRO PAN DE CADA DÍA 

 

LUNES 8 
1R 8,1-7.9-13 + 4 131,6-10 + Mc 6, 53-56  

¡Cuántas son tus obras … Señor!  
MARTES 9 

 
1R 8, 22-23. 27-30 + 83,3-11 + Mc 7,1-13  

Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre 
. 

MIÉRCOLES 10. CENIZA  
JI 2,12-18 - 50,3-17 + 2 Co 5, 20-6, 2 + Mt 6,1-6.16-18  

Os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios 
 

JUEVES 11. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
Dt 30,15-20 + 1,1-6 + Lc 9, 22-25  

El que quiera guardar su vida la perderá.  
 

VIERNES 12. 
Is 58, 1-9a + 50,3-19 + Mt 9,14-15  

Porque yo, el Señor, soy misericordioso. 
 

SÁBADO 13 DESPUÉS DE CENIZA  
Is 58, 9b-14 + 85,1-6 + Lc 5, 27-32  

No he venido a llamar a justos sino a pecadores.  

“ PLÁNTALE CARA AL HAMBRE: SIEMBRA".  

 El trabajo de la 
diseñadora de Barcelona, 
Teresa Calbó, fue elegi-
do ganador de la 27 edi-
ción del Premio Manos 
Unidas de Carteles. La 
Caixa es la entidad que 
aporta los 2.500 euros 
con los que está dotado 
este premio. Este cartel 
será la imagen de la cam-
paña del Manos Unidas 
del año 2016, que se ba-
sará en el lema: "Plántale 
cara al hambre: siem-
bra".  

 

DE CARA A LA CUARESMA 
 
 Huchas Solidarias. El miércoles de 
ceniza se repartirán unas huchas solida-
rias que se recogerán el Jueves Santo. 
Es un modo de dar sentido a nuestra 
penitencia cuaresmal: que nuestros ayu-
nos sirvan para ayudar a los desfavore-
cidos. 
 

  Vía crucis: Lo tendremos todos los viernes de la 
cuaresma a las 7,20 de la tarde. Cada viernes lo dirigirá 
un grupo parroquial. Este primer viernes lo harán los Gru-
pos de Cáritas y el de Fe y Luz. 
  
  El rezo de Laudes lo comenzaremos a partir del 
lunes 15. a las 09:00h, en la capilla de la iglesia. Los Lau-
des se harán de lunes a viernes. 
 
  Vísperas. El rezo de víspera a partir de lunes día 
15,  En el marco de la Eucaristía de 20:00h.  

«No temas; desde ahora serás pesca-

dor de hombres». Entonces sacaron 

las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo 

siguieron. 

http://www.tresacalbo.com/


 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. Junto a él estaban los serafi-
nes, 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 cla-
mor 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 impu-
ros, 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 perdo-
nado tu pecado». Entonces escuché la voz del Señor, 
que decía: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por noso-
tros?». Contesté: «Aquí estoy, mándame».  

Palabra de Dios 
 
 
 
 SALMO RESPONSORIAL137 

 
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. 
Cuando te invoqué, me escuchaste, 
acreciste el valor de 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. 

  

SAN PABLO A LOS CORINTIOS 15, 3-8.11 
 Hermanos: Yo os transmití en primer lugar, lo que tam-
bién 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 apósto-
les; 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. Palabra de Dios 
 

 ALELUYA Mt 4, 19 
 Venid a mí -dice el Señor-, y os haré pescadores de 
hombres. 
 
 

 LUCAS 5, 1-11 
 En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a 
él 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, esta-
ban 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». Res-
pondió 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, hicie-
ron una redada tan grande de peces que las redes co-
menzaban 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 di-
ciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un hombre pe-
cador». 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 Si-
món. Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora 
serás pescador de hombres». Entonces sacaron las bar-
cas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 

Palabra del Señor 

 MEMENTO HOMO 
 
 La ceniza que nos impon-
dremos el próximo miércoles es 
uno de los símbolos más grises 
y humildes que se usa en nues-
tra liturgia cristiana. No tiene el 
brillo de la luz ni la frescura del 
agua ni el perfume del incienso. 
Una imposición que muchas 
veces va acompañada de este 
versículo del Libro del Génesis 

(3,19) “Memento Homo, quia pulvis es, et in pulverem 
reverteris”. Una frase que nos habla de la caducidad 
de la condición humana: “Recuerda que eres polvo y 
al polvo has de volver”. Mancharse, pues, de ceniza, 
siempre conlleva un tono de seriedad y de reflexión y, 
sin duda, también un aviso importante para un cam-
bio de dirección en los caminos de la vida. Quizá, por 
eso, son muchos los que se acercan a recibirla y lo 
hacen con verdadera unción. 
 La ceniza (sobre todo esas cenizas que que-
dan en una urna después de la cremación del cadá-
ver) es el mejor sermón para hablar de la fragilidad 
humana; pero sería un error quedarnos encerrados 
en este traje de luto y de llanto, cuando es el mismo 
Dios quien ha querido vestirnos con un traje de luz y 
de fiesta. Si nos ponemos la ceniza es para darnos 
cuenta de que debemos reducir a ceniza todo aquello 
que no nos deja caminar hacia el huerto hermoso de 
la resurrección. Hay que reducir a ceniza el materia-
lismo que nos envuelve, la soberbia, el hedonismo de 
la vida, el lujo tonto, la maldita codicia, los apegos a 
todas las banalidades de la tierra…Sólo cuando nos 
hayamos quitado de encima esta mochila cargada de 
plomo y que no nos deja caminar es cuando comen-
zaremos a entender las intenciones, los deseos y el 
corazón de nuestro Dios, que no quiere la muerte del 
pecador sino que se convierta y viva. Para esto preci-
samente se nos regala la cuaresma. Cuarenta días 
para ir pasando de ese “Memento homo” con que se 
nos da la ceniza al comenzar la cuaresma, a ese otro 
grito de la mañana de pascua cuando dos hombre 
vestidos de blanco lanzan al mundo el grito de resu-


