
n la liturgia de hoy se destaca el tema de la vocación. La de Isaías, 
la de Pedro y sus compañeros; y aún Pablo habla de la suya, si lee-
mos la versión larga de Corintios.  

Llamadas que se oyen en lugares muy diferentes: Isaías en la grandiosidad 
del templo; Pedro y sus compañeros en la pesada tarea de cada día. Tanto 
una como otra señalan que las personas llamadas se han sentido cautivadas 
por quien las llama y por su santidad, y al mismo tiempo con miedo, peca-
doras e indignas de la misión que, intuyen, se les pide. A pesar de esto aca-
ban confiando totalmente en quien las ha llamado, aunque no sepan adón-
de las llevará esto. 
Sorprende ver cómo esos pescadores lo dejaron todo para irse con Jesús. 
Inmediatamente dejaron las barcas en tierra y lo siguieron. No hay una lla-
mada explícita, como en 
otros relatos. Ese encuentro 
con él ha sido tan intenso 
que ellos mismos toman la 
iniciativa de quedarse junto a 
él. Y es que muchas veces 
también nosotros esperamos 
que el Señor nos hable clara-
mente y no nos damos cuen-
ta de que nos habla en mu-
chos momentos del día. Te-
nemos que estar más atentos 
y darnos cuenta de que él 
está detrás de todos esos as-
pectos positivos. Solo así po-
dremos dejarlo todo para seguirlo con mayor intensidad. 

ACCIÓN DE GRACIAS 

 Señor, estamos acostumbrados a 

llevar la iniciativa en nuestras vidas y nos 

cuesta renunciar a hacerlo. Creemos que 

somos nosotros quienes hemos decidido 

creer y participar en la vida de la Iglesia. 

Pero, de hecho, ha sido él quien nos ha 

llamado. 

 Ahora nos toca a nosotros dar el pa-

so siguiente: darnos cuenta de nuestras 

limitaciones y descubrir que, con Él, po-

demos ir mucho más lejos. 

 Cuando nos dejamos llevar por la ale-

gría del encuentro contigo, cuando renun-

ciamos a pensar en nosotros mismos, 

cuando abandonamos nuestras rutinas pa-

ra abrirnos a tus sorpresas, descubrimos 

un mundo diferente, lleno de oportunidades, lleno 

de vida, lleno de ocasiones para reencontrarte. 

 Haz que siempre estemos atentos para que no 

desatendamos tu llamada. Amén 
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Avisos Parroquiales 

HOY LA COLECTA ESTÁ DESTINADA A LA CAMPAÑA DE MA-
NOS UNIDAS 

 

1. Vuestra generosidad con caritas parroquial el domingo pasado se 
puede medir viendo que se recaudaron 2.390,90 €, pero, sobre todo, 
en la estupenda respuesta de nuestros jóvenes y sus familias, que han 
creado Caritas joven. ¡Gracias a todos! 
 

2. Volunfair. Fer ia universitar ia de voluntariado en Madrid. 13 y 14 de 

febrero de 2019. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales  de la 

Universidad Politécnica de Madrid. C/ José Gutiérrez Abascal, 2 - 28006   

Abierta de 10,00 a 19,00 h. 
Si vas el día 13 podrás visitar el Stand de la ASOCIACIÓN HONTANAR - 
FRANCISCANOS TOR. 

MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

SANTORAL 

 
Lunes 11:  Bienaventura-

da Virgen de Lourdes 

Martes 12: Santa Eulalia  

Jueves 14: San Valentín 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 
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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 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 fuego voló ha-
cia mí con un ascua en la mano, 
que había tomado de! altar con 
unas tenazas; la aplicó a mi boca y 
me dijo: «Al tocar esto tus labios, 
ha desaparecido tu culpa, está per-
donado 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 137 
Delante de los ángeles tañeré 
para ti, Señor.  

 
2ª Lectura 2 Co (15,1-11) :  
 

Os recuerdo, hermanos, el Evan-
gelio que os anuncié y que voso-
tros aceptasteis, en el que ade-
más estáis fundados, y que os 
está salvando, si os mantenéis en 
la palabra que os anunciamos; de 
lo contrario, creísteis en vano. 
Porque 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 apa-
reció a más de quinientos her-
manos 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. 
Porque yo soy el menor de los 
apóstoles y no soy digno de ser 

llamado apóstol, porque he perse-
guido 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. Aunque no he sido yo, sino la 
gracia de Dios conmigo. Pues bien; 
tanto yo como ellos predicamos 
así, y así lo creísteis vosotros.  

Palabra de Dios 

 
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 Si-
món: «Rema mar adentro, y echad 

Palabra de Dios 

vuestras redes para la pesca» 
Respondió Simón y dijo: 
«Maestro, hemos estado bregan-
do toda la noche y no hemos re-
cogido nada; pero, por tu pala-
bra, echaré las redes» 
Y, puestos a la obra, hicieron una 
redada tan grande de peces que 
las redes comenzaban a reven-
tarse. 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 apo-
derado de él y de los que esta-
ban con él, por la redada de pe-
ces 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 si-
guieron.  

Palabra del Señor  

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan-
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  


