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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 
 

 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. 
 

  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. 
 

 Tu derecha me salva. 
 El Señor completará sus favores conmigo: 
 Señor, tu misericordia es eterna, 
 no abandones la obra de tus manos. 

 

  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 ejérci-
tos, 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.» 

  

 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 ter-
cer día, según las Escrituras; que se le apareció a Cefas y 
más tarde a los Doce; después se apareció a más de qui-
nientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven to-
davía, otros han muerto; después se le apareció a Santiago, 
después a todos los apóstoles; por último, como a un aborto, 
se me apareció también a mí. Pues bien; tanto ellos como 
yo esto es lo que predicamos; esto es lo que habéis creído. 

¡ALELUYA! VENID Y SEGUIDME –DICE EL SEÑOR-, 
Y OS HARÉ PESCADORES DE HOMBRES. 

      SALMO 137 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS 5, 1-11 
  

E n aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de 
Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a ori-

llas 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, sen-
tado, 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 bar-
cas, que casi se hundían. Al ver eso, 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 Si-
món. Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora se-
rás pescador de hombres.» 
 Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, 
lo siguieron. 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS 6, 1-2A. 3-8  

LECTURA DE LA 1ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 15, 1-11  

Dejándolo  

todo,  
lo siguieron. 



 

N 
o temas; desde ahora serás pescador de hombres. 
Un rey quiso visitar a una pobre mujer que vivía en una miserable vivienda. La señora, al enterarse de la intención real, envió un 

mensaje al castillo: “Mi señor; mi rey: No venga. El lugar donde vivo yo no tiene una sala digna para  recibirle a Vd.”. El rey le contestó: 
“Iré porque he encontrado la casa más valiosa: un lugar donde existe una persona con un corazón humilde y transparente”. Así se debió 
sentir Pedro. ¡No era posible que, Jesús el Hijo de Dios, se rozase con él, que durante toda la noche, había sido incapaz de coger un 
sólo pez!  
 El Señor, con su Palabra, nos anima a seguir mar adentro. No tenemos derecho al desaliento ni al pesimismo. Nuestros afanes apos-
tólicos no son todo lo fructíferos que quisiéramos. Muchos de nuestros seminarios no están tan florecientes como antes. Nunca como 
hoy la Iglesia ha tenido tantos medios económicos, materiales, técnicos…a su disposición  y nunca como hoy encontramos tantas dificul-
tades para sembrar o pescar. Aún así, el Señor sigue se fiándose de nosotros.  
 No es bueno confiar solamente en nuestras propias fuerzas. Miremos al horizonte. Meditemos la Palabra del Señor. El Señor va por 
delante. Y teniéndole a El, en guardia y retaguardia, podremos dudar de nuestras habilidades y capacidades, pero nunca de lo que el 
Señor nos promete: “yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo”.  
 Esto, entre otras cosas, es una razón poderosa para seguir remando en esta inmensa barca que es la Iglesia. Con nuestras virtudes 
y pecados, fortaleza y debilidad, éxitos y fracasos. El Señor nos quiere así: de carne y hueso…pero dispuestos a dar nuestra vida, o par-
te de ella, en pro de su Reino. ¿Lo intentamos?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

 

San Fulcrán 
13 de febrero 

 Nació en Francia, en el siglo décimo  
y es confiada su educación a su obispo. 
 Adscrito al clero de la diócesis, es or-
denado sacerdote y, al morir el obispo 
Teodorico en el año 949, es elegido pa-
ra sucederle. 
 Destacó por su misericordia hacia los 
pobres y por su celo al culto divino. 
 Emprendió la construcción de una 
nueva catedral y junto a ella un monas-
terio. 
 Se opuso a la tiranía del conde de Lo-
déve y defendió la libertad de la Iglesia. 
Murió el año 1006. 

 

Apártate de mí, Señor, apártate, 
 porque siendo como eres, Dios, 

 no mereces una compañía como la mía. 

Porque tu autenticidad 

 descubre la mentira de mi existencia. 

Tú me invitas a intentarlo de nuevo, 

 y yo me resisto porque no veo éxito. 

Tú me animas a mirar hacia el horizonte, 

 y yo sigo instalado en el pasado. 

Temo tirar la toalla, Señor, 

 si las dificultades son más grandes, 

 que mi capacidad para hacerles frente.  

Apártate de mi, Señor, 

 que mis pecados me abruman y paralizan. 

Gracias, Señor, muchas gracias,  

 porque te fías de mis pobres fuerzas, 

 cuando yo frecuentemente dudo de Ti.  

Amén. 

 

ORACIÓN    

No hay justicia sin igualdad 
 

 En el 2011 se recaudó en España 51.856.656 € de 
los que el 81% procedieron de fondos privados y el 18% 
de fondos públicos. Se han aprobado 605 proyectos de 
desarrollo en 58 países: 70 de promoción de la mujer, 
207 educativos, 112 sanitarios, 118 sociales y 98 agrí-
colas. 
 El pasado año 2012 se recaudó en esta parroquia 
para Manos Unidas un total de 2.500 €. 
 Manos Unidas seguirá apoyando la financiación de 
estos proyectos de desarrollo agrícolas, sanitarios, edu-
cativos, sociales y de promoción de la mujer. Para 2013 
se han elegido, además, tres zonas geográficas prefe-
rentes de acción y atención: Sudán del Sur, Honduras y 
el estado indio de Karnataka. 

 

 Este fin de semana todas las colectas  
estarán destinadas a la Campaña contra el 

Hambre. Gracias por tu colaboración. 

   CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 11:   Marcos 6, 53-56.   
Los que lo tocaban se ponían sanos     
 

 Martes 12:   Marcos 7, 1-13.  
Dejan a un lado el mandamiento de Dios para 
aferrarse a la tradición de los hombres 
 

TIEMPO DE CUARESMA 
 

 Miércoles 13:  CENIZA   
Mateo 6, 1-6. 16-18.   
Tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará   
 

 Jueves 14:   Lucas 10, 1-9.   
La mies es abundante y los obreros pocos    
 

 Viernes 15:   Mateo 9, 14-15.   
Cuando les arrebaten al esposo, 
 entonces ayunarán.    
 

 Sábado 16:   Lucas 5, 27-32.   
No he venido a llamar a los justos,  
sino a los pecadores a que se conviertan. 

13 de febrero 
 

MIÉRCOLES DE CENIZA 

Conviértete y cree  
en el Evangelio 


