
1ª lectura: Is. 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 esta-
ban los serafines, y se gritaban uno 
a otro diciendo: –¡Santo, santo, 
santo es el Señor del universo, llena 
está la tierra de su glo-
ria!.Temblaban las jambas y los um-
brales al clamor de su voz, y el tem-
plo estaba lleno de humo. Yo dije: –
¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hom-
bre 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 se-
res de fuego voló hacia mí con un 
ascua en la mano, que había toma-
do del altar con unas tenazas; la 
aplicó a mi boca y me dijo: –Al to-
car esto tus labios, ha desaparecido 
tu culpa, está perdonado tu peca-
do. Entonces escuché la voz del Se-
ñor, que decía: 
–¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por 
nosotros? Contesté: 
–Aquí estoy, mándame. 
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Salmo 137,1b-5.7c-8 

 

Delante de los ángeles tañeré 
para ti, Señor.  
 
 

 

  2ª lectura: I Cor. 15,1-11 

Os recuerdo, hermanos, el Evangelio 
que os anuncié y que vosotros acep-
tasteis, en el que además estáis fun-
dados, y que os está salvando, si os 
mantenéis en la palabra que os anun-
ciamos; de lo contrario, creísteis en 
vano. Porque yo os transmití en pri-
mer lugar, lo que también yo recibí: 
que Cristo murió por nuestros peca-
dos 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 ma-
yoría de los cuales vive todavía, otros 
han muerto; después se apareció a 
Santiago, más tarde a todos los após-
toles; por último, como a un aborto, 
se me apareció también a mí. Porque 
yo soy el menor de los apóstoles y no 
soy digno de ser llamado apóstol, 
porque he perseguido a la Iglesia de 
Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo 
que soy, y su gracia para conmigo no 
se ha frustrado en mí. Antes bien, he 
trabajado más que todos ellos. Aun-
que no he sido yo, sino la gracia de 
Dios conmigo. Pues bien; tanto yo 
como ellos predicamos así, y así lo 
creísteis vosotros. 
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Evangelio: Lc. 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 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 vues-
tras 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, 
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

hicieron una redada tan grande 
de peces que las redes comenza-
ban a reventarse. Entonces hicie-
ron señas a los compañeros, que 
estaban en la otra barca, para 
que vinieran a echarles una ma-
no. 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 apo-
derado 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 compañe-
ros 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. 
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El día 11 de febrero, se celebrará el día del 
Ayuno Voluntario como gesto de apoyo a 
los 811 millones de personas que sufren 
cada día hambre en el mundo. El domingo 
13 celebramos la Jornada Nacional de  MA-
NOS UNIDAS que se celebra en todas las 
parroquias de España con una colecta anual especial.   



 
 

Domingo V del Tiempo Ordinario — 6 de febrero de 2022 

Oración  
Tú que calmas tempestades 
y caminas sobre las aguas, 
conoces todos los mares, 
experto en profundidades. 
Aquí tienes nuestras redes 
y nuestra pequeña barca, 
nuestra vida y nuestro corazón ardiente. 
Tú, pescador de hombres, 
llévanos contigo a trabajar. 

Nos esperas en la orilla 
con las brasas encendidas, 
después de bregar de noche, 
trabajo duro y estéril. 
No nos falte tu palabra, 
ni el calor de tu presencia 
de la mesa compartida que da vida. 
Tú, pescador de hombres, 
invítanos una vez más. Amén. 

SANTORAL 
Lunes  7:   Ricardo, rey. Bto. 
Pio IX, papa. II Orden. 
Martes 8:  Josefina Bakhita; 
Bta. Josefina Gabriela Bonino  
(III Orden) . 
Miércoles 9: Apolonia, Bto. 
Leopoldo de Alpandeire, I Or-
den 
Jueves 10:  Escolástica,; Beata 
Clara Agolanti de Rímini  (III 
Orden)  
Viernes 11:  Nª Sra. de Lourdes 
Sábado 12: Eulalia 

 

Avisos Parroquiales 

1. La colecta de este domingo, primero de mes, se destinará a Cári-
tas. 

2. El viernes 11, se celebra el día del Ayuno Voluntario como gesto 
de apoyo a las personas que sufren cada día hambre en el mun-
do, dentro de la campaña y próxima Jornada de Manos Unidas, 
el domingo 13 de febrero.   

3. También el viernes, día 11, se celebrará la Noche en Cristo desde 
Quintanar. La Adoración, a las 23 h, se podrá seguir en directo 
por internet. Para más información, visitad la página web de la 
parroquia. 

4. Allí mismo, del 11 al 13, el Grupo de Jóvenes tendrá una convi-
vencia con tiempo para orar, reflexionar y relacionarse. Oremos 
por ellos. 

E n el Evangelio de hoy vemos  como el corazón de Pedro se fio de 
Jesús. «Por tu palabra echaré las redes». La fe es fiarse de Jesús, que 
siempre nos lleva mar adentro, más adentro en la vida. Dice el papa 

Francisco en la exhortación Evangelii Gaudium: «Llegamos a ser plenamen-
te humanos cuando somos más que humanos, cuando le permitimos a Dios 

que nos lleve más allá de noso-
tros mismos para alcanzar 
nuestro ser más verdadero. Allí 
está el manantial de la acción 
evangelizadora» . 
Pedro estaba tan ensimismado, 
escuchándolo, que le costó 
despertar y caer en la cuenta 
de que Jesús le pedía que re-
mara mar adentro. 
Una vida cristiana que se queda 
en la orilla y en la superficie de 
los problemas reales poco tiene 
que ver con Jesús. Quizá por 
esto el cristianismo está en cri-
sis en Europa. Porque seduci-
dos por el consumismo preferi-
mos vivir con un corazón anes-
tesiado y una fe sin chispa y sin 
compromiso. 

 

Que siempre sintamos el deseo  de  fiarnos de Jesús que nos pide remar mar 
adentro. MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


