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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.159 

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

        V/.   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/. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   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/. 
 

        V/.   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. 

H 
ERMANOS:  

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 

apóstoles; 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. 

– ALELUYA ! VENGAN EN POS DE M¸ -DICE EL SEÑOR-, 
 Y LES HARÉ PESCADORES DE HOMBRES.  

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 137, 1bcd-2a. 2bcd-3. 4-5. 7c-8 (R/.: 1d) 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

E 
N aquel tiempo, la gente se agolpaba 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 desembarcado, estaban 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». 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 de 

peces que las redes 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 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 Simón. Y Jesús dijo a Simón: «No 

temas; desde ahora serás pescador de hombres». Entonces 

sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 

 

PRIMERA LECTURA: Isaías 6, 1-2a. 3-8  SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 15, 3-8. 11  
Lectura del libro de Isaías. 

E 
L 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 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 umbrales 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 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 perdonado tu pecado». 

 Entonces escuché la voz del Señor, que decía: «¿A quién 

enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». 

 Contesté:  «Aquí estoy, mándame». EVANGELIO: Lucas 5, 1-11 

✠ 



 

N o temas; desde ahora serán pescadores de hombres. Los primeros após-
toles, sencillos pescadores de Galilea, reciben la llamada de Jesús después 

de la pesca milagrosa y les dice: «Serán pescadores de hombres».  La vocación 
cristiana, sea al sacerdocio, al matrimonio, a la vida religiosa, a la vida consagrada 
o al compromiso cristiano, es un misterio. Dios lleva la iniciativa. Dios es quien nos 
invita y nos llama. 
 Jesús quiere que sus seguidores, los cristianos, además de creer en él, den 
testimonio y anuncien a todos la buena noticia del evangelio, del amor y la salva-
ción que Dios nos ofrece. Todos los cristianos tenemos «vocación», es decir, so-
mos «llamados» por Dios para realizar una misión.  
 Dios nos encomienda a cada uno una misión en esta vida. Dios nos llama a 
través de las circunstancias de la vida diaria, de la religiosidad de los padres, del 
buen ejemplo de los amigos y de los buenos cristianos...La familia cristiana, la 
Iglesia doméstica, juega un papel muy importante en la transmisión de  la fe, en el 
descubrimiento y en la maduración de la llamada de Dios.  

PALABRA y VIDA 

 

Padre Dios, Padre nuestro, 

Padre de toda la humanidad: 

Gracias porque nos has creado 

libres, iguales en dignidad 

y con los mismos derechos humanos. 

Te has hecho humano en tu hijo Jesús 

y muchos no lo aceptaron.  

Tampoco hoy muchos no lo aceptan 

y no lo reconocen en cada ser humano. 

A muchas personas en muchos  países, 

se les niega los derechos más elementales, 

como el derecho a la alimentación. 

¡ Y la lacra del hambre permanece ! 

Ayúdanos, Señor, a vivir cada día 

como hermanos y como hijos de Padre Dios 

para que a nadie le falte lo necesario  

y puedan vivir siempre con dignidad. Amén. 

ORACIÓN    
 

D urante estos 60 años, Manos Unidas ha realizado proyectos 
de desarrollo en África, América y Asia. También, proyectos 

de promoción de las mujeres, de acogida de refugiados, de gestión 
medioambiental y de emergencias humanitarias en situaciones ex-
cepcionales. En los últimos diez años Manos Unidas ha apoyado: 
- 1.104 proyectos agropecuarios dirigidos a 2.608.135 personas, 
por un importe de más de 113 millones de euros para facilitar el 
acceso a los alimentos. 
- 2.433 proyectos educativos dirigidos a 2.407.442 personas, por 
un importe total de más de 122 millones de euros para mejorar la 
calidad de la enseñanza, sobre todo de las niñas. 
- 1.209 proyectos para promover condiciones higiénicas y sani-
tarias más dignas en los que han participado 15.908.583 personas 
y en los que se han invertido más de 70 millones de euros. 
- 1.495 proyectos para mejorar las condiciones de vida de 
18.559.960 personas por un importe de casi 95 millones de euros, 
sobre todo aquellas protagonizadas por mujeres y que tienen como 
finalidad aumentar los ingresos de las familias. 

………………………….. 
En 2018, la colecta de nuestra parroquia para    
Manos Unidas fue de 2.800 euros.  
La colecta de este fin de semana está destinada a 
Manos Unidas. Gracias por tu colaboración. 
 
  

MANOS UNIDAS EN CIFRAS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

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

 Martes 12:  Marcos 7, 1-13.  
Dejan a un lado el mandamiento de Dios  

para aferrarse a la tradición de los hombres. 
 

 Miércoles 13:   Marcos 7, 14-23.   
Lo que sale de dentro es lo que hace impuro 

al hombre.   
 

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

 Viernes 15:  Marcos 7, 31-37.  
Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.     
 

 Sábado 16:  Marcos 8, 1-10.     
La gente comió hasta quedar saciada. 

M ANOS UNIDAS cumple 60 años. Desde 1959 ha estado trabajando para acabar 
con el hambre en el mundo.  

 Con su Campaña número 60 bajo el lema “Creemos en la igualdad y en la dignidad 
de las personas”, Manos Unidas inicia un nuevo periodo de tres años en los que cen-
trará su labor en la defensa de los Derechos Humanos como instrumento y estrategia de 
trabajo en el apoyo y acompañamiento a las personas más desfavorecidas del planeta.  
 En los próximos años, Manos Unidas seguirá teniendo como objetivo acabar con la 
pobreza y el hambre en el mundo, pero este primer año del Trienio “Promoviendo los 
Derechos con Hechos” (2019-2021) quiere centrarse en la denuncia de una pobreza 
muy concreta: la de la mujer.  
 Así, como muestra su cartel en blanco y negro, la ONG nos invita a que fijemos nues-
tra mirada en las mujeres de otros países y con tres negaciones provocadoras (ni inde-
pendiente, ni segura, ni con voz), nos invita a reflexionar sobre si existe una igualdad 
real de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los lugares del mundo.  


