
 
CONCIERTO DE TRANSBAROQUE:  Es un conjunto de cámara barroco 
integrado por músicos profesionales de diferentes 
nacionalidades (España, Francia, Reino Unido, Venezuela 
y Bolivia). Transbaroque quiere ofrecer una selección de 
obras que han trascendido a la cultura popular y actual del 
Barroco, interpretando un programa que gira en torno a la 
música barroca que todos pudimos escuchar en algún momento. Lunes 
8 de Febrero a las 20:45 hs.  
 

 
PLAN DIOCESANO DE EVANGELIZACIÓN 2015-2018.  La 
Parroquia te invita a ser protagonísta en el Plan Diocesano de 
Evangelización formando parte de los Grupos ya existentes. 
Información detallada en el Despacho Parroquial.  
 
Campaña contra el Hambre  de Manos Unidas " 
Plantea cara al hambre: Siembra" (12-14) . El 
próximo viernes 12 de febrero a las 20:30  h. 
tendremos una cena simbólica de sensibilización y 
oración. Para participar de la misma hay que 
inscribirse en el despacho parroquial  aportando 
una ofrenda de 6 €.  
 
* MIÉRCOLES DE CENIZA. El miércoles 10 de 
febrero es miércoles de ceniza, inicio del santo 
Tiempo de Cuaresma . Se impartirá la ceniza en todas 
las celebraciones del día: 7:30, 8:30, 12:30 y 20 h. 
 
 

* INSCRIPCIÓN EN EL LIBRO DE BODAS DEL AÑO 2017. 
Desde el martes 12 de enero , en horario de despacho, está 
abierto el libro de reserva de las fechas de boda  del año 
2017. 

VÍA CRUCIS DESDE EL VIERNES 12 de 
FEBRERO, A LAS 19:00 h. 

 

 
Tiempo Ordinario (C)                     V Domingo                         07 de Febrero de 2016 

 

 

SOY UN PECADOR 
El relato de «la pesca milagrosa» fue muy popular entre los primeros 
cristianos. Varios evangelistas recogen el episodio, pero solo Lucas 
culmina la narración con una escena conmovedora que tiene por 
protagonista a Simón Pedro, discípulo creyente y pecador al mismo 
tiempo. Pedro es un hombre de fe, seducido por Jesús. Sus palabras tienen 
para él más fuerza que su propia experiencia. Pedro es, al mismo tiempo, 
un hombre de corazón sincero. Sorprendido por la enorme pesca 
obtenida, «se arroja a los pies de Jesús» y con una espontaneidad 
admirable le dice: «Apártate de mí, que soy pecador». Pedro reconoce, 
ante todos, su pecado y su absoluta indignidad para convivir de cerca con 
Jesús. Si se siente pecador, Pedro podrá comprender mejor su mensaje de 
perdón para todos y su acogida a pecadores e indeseables. «No temas. 
Desde ahora, serás pescador de hombres». Jesús le quita el miedo a ser 
un discípulo pecador y lo asocia a su misión de reunir y convocar a 
hombres y mujeres de toda condición a entrar en el proyecto salvador de 
Dios.  
La Iglesia es de Jesucristo, pero ella no es Jesucristo. A nadie puede 
extrañar que en ella haya pecado. La Iglesia es «santa» porque vive 
animada por el Espíritu Santo de Jesús, pero es «pecadora» porque no 
pocas veces se resiste a ese Espíritu y se aleja del evangelio. El pecado 
está en los creyentes y en las instituciones; en los pastores y en las 
comunidades cristianas. Es muy grave habituarnos a ocultar la verdad pues 
nos impide comprometernos en una dinámica de conversión y renovación.  
¿No es más evangélica una Iglesia frágil y vulnerable que tiene el coraje 
de reconocer su pecado, que una institución empeñada inútilmente en 
ocultar al mundo sus miserias? ¿No son más creíbles nuestras 
comunidades cuando colaboran con Cristo en la tarea evangelizadora, 
reconociendo humildemente sus pecados y comprometiéndose a una vida 
cada vez más evangélica? Tenemos mucho que aprender del gran apóstol 
Pedro reconociendo su pecado a los pies de Jesús. [J.A.P.] 
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LECTURA DEL LIBRO DE 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 serafines, y se gritaban uno a 
otro, diciendo: «¡Santo, santo, santo, el Señor de los ejércitos, 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 y 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
estoy, mándame.» 
 

SALMO 137. DELANTE DE LOS ÁNGELES TAÑERÉ PARA TI
 
SEÑOR.LECTURA DE LA 1ª CARTA DE SAN PABLO A LOS 
 
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 le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a 
más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía
muerto; después se apareció a Santiago, más tarde  a todos los apóstoles
como a un aborto, se me apareció también a mí. Pues bien; tanto 
predicamos así; y así lo creísteis vosotros.  
 

  LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN S. LUCAS   
 
En 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 de Simón, le pidió que le 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 pescar.» Respondió Simón y dijo: «Maestro,  hemos estado 
bregando todo la noche y no hemos cogido 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 
para que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, 
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 
apoderado de él y de los que estaban con él, por la redada de peces que habían cogido; 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.» Ellos 
sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 
 

LITURGIA DE LA PALABRA
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" DEJÁNDOLO TODO, LO SIGUIERON
(Lc 5, 11 [= Mt 4, 19]

 
De los sermones de san Agustín (Sermón 
 
«Lejos todavía de la pasión, llamó a unos pescadores de peces y los convirtió en 
pescadores de hombres. En aquella ocasión, como debéis recordar, se acercó a los 
discípulos, que aún no eran tales, y ellos, dejadas las redes, lo siguieron. Los 
encontró sin haber pescado nada en toda la noche y les dijo: 
mar (Lc 5,4). Las echaron, y cogieron tal cantidad de peces que las dos barcas se 
llenaron, se sobrecargaron de peso y casi se hundían. Además, a causa del gran 
número, se rompieron las redes. Entonces les dijo: 
pescadores de hombres (Mt 4,19). Así fue; ellos echaron las redes de la palabra 
apostólica en el mar del mundo y capturaron muchos peces. Si queréis considerar el 
número incontable de peces, poned los ojos en la muchedumbre de los cristianos: 
han sido capturados en las redes santas, capturados para la vida, no para la muerte».
 

                 CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL

 
Lunes, 8 
San Jerónimo Emiliani. 

 
Martes, 9 
Santa Escolástica. 

 
Miércoles, 10 
Míercoles de Ceniza 
Ayuno y Abstenencia 

 

 
Jueves, 11 
Nuestra Señora de Lourdes. 

 
Viernes,  12 
Santa Eulalia. 

 
 

Sábado, 13 
Bta. Cristina de Spoleto OSA.  
 

LITURGIA DE LA PALABRA REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN
DEJÁNDOLO TODO, LO SIGUIERON " 

(Lc 5, 11 [= Mt 4, 19]) 

Sermón  252 A, 2) 

«Lejos todavía de la pasión, llamó a unos pescadores de peces y los convirtió en 
pescadores de hombres. En aquella ocasión, como debéis recordar, se acercó a los 
discípulos, que aún no eran tales, y ellos, dejadas las redes, lo siguieron. Los 
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CALENDARIO LITÚRGICO SEMANAL  

 

 
1 Re 8, 1-7. 9-13 
Salmo 131 
Mc 6, 53-56 

 

 
1 Re 8, 22-23. 27-30 
Salmo 23 
Lc 2, 22-40 

 
Jl 2, 12-18 
Salmo 50 
2 Cor 5, 20-6, 2 
Mt 6, 1-6. 16-18 

 

 
Dt 30, 15-20 
Salmo 1 
Lc 9, 22-25 

 

 
Is 58, 1-9a 
Salmo 50 
Mt 9, 14-15 

 

 
Ia 58, 9b-14 
Salmo 85 
Lc 5, 27-32 

REFLEXIÓN DE SAN AGUSTÍN 


