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Domingo 6: Colecta de Cáritas. 
Lunes 7: Consejo de Pastoral Parroquial  20,30 h. 
Domingo 13: Campaña y colecta contra el hambre en el mundo. 

 
 
 

 Acompañar a quienes sufren como con-
secuencia de la enfermedad es una obra de 
misericordia y una finalidad fundamental en 
la pastoral de la salud de la Iglesia. Por ello, 
en la Campaña del Enfermo, que este año 
será el 11 de febrero y el VI domingo de 
Pascua (22 de mayo), se pondrá el acento 
en la importancia de “acompañar en el sufri-

miento”. Se pretende que en esta campaña los cristianos sean 
portadores de esperanza para cuantos sufren por la enferme-
dad, sin olvidar a cuantos cuidan a los enfermos y a aquellos 
que padecen enfermedades menos visualizadas.  

Grupo de Viudas / Viudos 

Este grupo continúa con sus encuentros, muy satisfacto-
rios para quienes se congregan. En sus 
reuniones hay diálogo, escucha mutua, se 
comparten preocupaciones, esperanzas, 
temas eclesiales y sociales… a la luz del 
Evangelio. Se reúnen dos veces al mes: 
segundo y cuarto sábado, a las seis de la 
tarde, en una sala de la parroquia. Acompa-

ña al grupo el P. Octavio. Si te animas, puedes acudir el próxi-
mo sábado, 12 de febrero. 

 
 

Viernes 11 de febrero: Ayuno voluntario y 10 horas de 
 oración en la Purísima. 
Domingo 13 de febrero: Colecta contra el hambre. 
Jueves 24 de febrero: Especial “Operación Bocata” con 
 pulsera solidaria “Por un BOCATA con corazón”. 
Sábado 26 de marzo: Abrazo a la Plaza Mayor. 

 
 
 
 

 
Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. 
Tú, que eres nuestro verdadero consejero:  
ven a nosotros, apóyanos,  
entra en nuestros corazones. 
Enséñanos el camino, 
muéstranos cómo alcanzar la meta. 
Impide que perdamos el rumbo  
como personas débiles y pecadoras. 
No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. 
Concédenos el don del discernimiento, 
para que no dejemos que nuestras acciones 
se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. 
Condúcenos a la unidad en ti, 
para que no nos desviemos  
del camino de la verdad y la justicia,  
sino que en nuestro peregrinaje terrenal  
nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. 
Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar,  
en comunión con el Padre y el Hijo 
por los siglos de los siglos. Amén. 



 
  

Hay experiencias fuertes de 
encuentro con Dios que cambian la 
vida, convierten el corazón y susci-
tan compromiso. Ante la contem-
plación de la santidad de Dios, el 
profeta Isaías se siente pequeño, 
pecador, asustado... Pero estimula-

do por el amor divino, entierra los temores y exclama: “Aquí 
estoy, mándame…”.  
 Cuando uno está convencido de la llamada de Dios, lo 
mejor que puede hacer es responder con fidelidad… Dios 
hace el resto. Si no se responde con fidelidad, se queda uno 
con mal cuerpo… 
 Por su lado, el apóstol Pablo reconoce que la gracia de 
Dios ha provocado grandes transformaciones en su persona. 
Y testimonia cómo la experiencia de Jesús resucitado alienta 
su fe y dinamiza su apostolado. 
 La escena del Evangelio muestra que Jesús tenía don de 
gentes: atraía, aunque muchas veces las personas no llega-
sen a descubrir el sentido profundo de lo que hacía y enseña-
ba. Sin embargo, él nunca se dejó encandilar por los aplau-
sos. Sabía que la gente es voluble y cambia fácilmente de 
opinión.  
 Después la escena evangélica se torna estrictamente 
marinera. En ese ambiente, Jesús propone a curtidos pesca-
dores faenar a pleno día. No era lo propio y menos después 
de una noche sin lograr nada. No obstante, ellos se fían de 
Jesús y el resultado es sorprendente… 
 Jesús aprovecha la ocasión para proponer a aquellos 
pescadores otra vocación: ser pescadores de hombres. Su 
respuesta fue rápida: “Dejándolo todo, lo siguieron”. 
 En verdad, Jesús sigue llamando. Sabe que no cuenta 
con personas ya hechas y santas, sino con personas que 
necesitan confianza y conversión. Aún así, cuenta con noso-
tros para evangelizar. Solo nos pide comunión y que nos fie-
mos de su inspiración. Si cooperamos, nos asombraremos 
muchas veces de cómo, a pesar de nosotros, se ensancha el 
Reino de Dios. Por tanto, que nadie se desanime. Con Jesús 
la misión es eficaz. En cambio, sin Jesús corremos el riesgo 
de no ser constructivos. Oíd que nos dice: “Echad las redes 
otra vez”. Nosotros debemos proceder como Pedro: “Porque 
tú lo dices, lo hacemos…”.  

Octavio Hidalgo 

 Lectura del libro de Isaías 6, 1-2a. 3-8 
 El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado so-
bre un trono alto y excelso; la orla de su manto llenaba el tem-
plo. 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 umbra-
les 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 fue-
go 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 perdona-
do tu pecado”. Entonces escuché la voz del Señor, que decía: 
“¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?”. Contesté: 
“Aquí estoy, mándame”. Palabra de Dios. 
 

 Salmo responsorial  137, 1bcd-2a. 2bcd-3. 4-5. 7c-8  
  

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

 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.-  
 

 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.-  
 

  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 1 Cor 15, 3-8. 11 
 Hermanos: 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 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, aleluya, aleluya 
Venid en pos de mí -dice el Señor- 
y os haré pescadores de hombres.  

 

 Evangelio según san Lucas 5, 1-11 
En aquel tiempo, la gente se agol-
paba 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 desembar-

cado, estaban lavando las redes. Subiendo a una de las bar-
cas, 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 que las re-
des 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 apode-
rado 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 del Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús 
dijo a Simón: “No temas, desde ahora serás pescador de hom-
bres”. Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, 
lo siguieron. Palabra del Señor. 

 


