
Indignos, Pero amados

El evangelio de Lucas nos narra la vocación de los primeros 
discípulos, acompañando la invitación del Señor con una señal 
milagrosa. Diestros estos hombres en el arte de pescar, vivieron 
una noche frustrante, bregando por horas sin resultado alguno. 
Sólo restaba desembarcar y lavar las redes vacías. Inicia el día y 
con su luz llega también el Señor, que notando el vacío de las 
redes y la frustración en el corazón de esos hombres, quiso obrar 
un signo, ordenándoles remar mar adentro y lanzar las redes. Ellos 
acataron y el signo se produjo. Pescaron tanto, que las redes casi se 
rompían, pues cuando Jesús está presente en el trabajo diario, éste 
se vuelve fecundo. La palabra de Cristo es eficaz en nosotros si la 
escuchamos y cumplimos con fidelidad. 

Pero no solo hubo asombro. Un sentimiento de miedo e 
indignidad invadió el corazón de esos pescadores. Pedro, se 
descubrió pequeño y de manos impuras: “Apártate de mí, Señor, 
que soy un pecador”. Enseguida se impuso el mandato de Jesús: 
“No temas, desde ahora serás pescador de hombres”. Su palabra lo 
purificó y consagró. Era la invitación a una gran misión, no 
merecida, ciertamente, pero, ¿quién puede objetar la libre 
gratuidad del Señor? Ahora Pedro y los suyos deberán navegar en 
los corazones de los hombres anunciando el amor misericordioso 
de Dios manifestado en Cristo Jesús. Ellos, dejándolo todo, le 
siguieron inmediatamente. 

Qué admirable que el Dios trascendente venga al encuentro del 
hombre y le hable al corazón, confíe en él y le regale una misión. 
Cuando nos sentimos tocados muy de cerca por Dios, 
experimentamos una situación seme¬jante: tomamos conciencia 
de nuestra impureza, de ser indignos, frágiles y pecadores. Y aun 
así Dios no deja de amarnos. Un en-cuentro con Dios cara a cara 
sería para nosotros insoportable en esta vida, por eso se sirve de 
mediaciones y nos envía, cada cual según su propia vocación. 

Para acercarnos a Dios, necesitamos una transformación, una 
purificación profunda. Ha sido ésta la experiencia de los grandes 
santos. Cuanto más se acerca Dios a nosotros, más tiembla nuestra 
alma. Dios, sin embargo, nos sos¬tiene con su gracia. El 
hundimiento del propio yo nos hace enteramente disponibles 
para acoger su palabra en el corazón y seguirla fielmente. Pero ¿es 
ésta nuestra disposición interior?
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Escuchamos ahora un relato solemne que nos quiere 
transmitir una experiencia fundamental del profeta 
Isaías. Él se sintió tocado, profundamente transformado 
por Dios. Y aceptó la tarea que Dios le encomendaba.

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: el borde de su manto 
llenaba el templo. Y vi serafines de pie junto a él. Y se 
decían el uno al otro: «¡Santo, Santo, Santo, es el Señor 
de los ejércitos, 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. Llevaba en la mano una 
brasa, que había tomado del altar con unas tenazas; tocó 
con ella 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 enviaré? ¿Quién irá por mí?». Contesté: 
«Aquí estoy, envíame».  Palabra de Dios. 

Salmo responsorial (137): DELANTE DE LOS ÁNGELES 
TOCARÉ PARA TI, SEÑOR.

San Pablo nos recuerda lo más fundamental de nuestra 
fe. Es la enseñanza que él recibió al convertirse, es la 
enseñanza que también nosotros hemos recibido.

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a 
los Corintios (15, 1-11)
Les recuerdo, hermanos el Evangelio que les 
proclamé y que ustedes aceptaron, en el que están 
fundados, y que los está salvando, si es que 
conservan el Evangelio que les proclamé; de lo 
contrario, habrán creído en vano. Porque lo primero 
que yo les transmití, tal como lo había recibido, fue 

Cada uno de nosotros ha sido llamado por Jesús. 
Por eso somos cristianos, por eso queremos vivir 
su mismo amor, por eso deseamos dar testimonio 
de nuestra esperanza, por eso nos reunimos todos 
los domingos en torno a la mesa de la Palabra y de 
la Eucaristía.

Venimos aquí con nuestras vidas, con nuestras 
preocupaciones, con nuestra voluntad de ser fieles, 
y nos ponemos ante Dios para que él nos haga 
avanzar en su camino.  

V DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO

esto: que Cristo murió por nuestros pecados según 
las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al 
tercer día, según las Escrituras; 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, 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. Porque yo soy el menor de 
los apóstoles y no soy digno de llamarme apóstol, 
porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero, por 
la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia 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 ellos como yo, esto 
es lo que predicamos; esto es lo que ustedes han 
creído.  Palabra de Dios. 

El evangelista Lucas nos presenta a Jesús que 
llama a los apóstoles desde su realidad, y los 
compromete de por vida a ser pescadores de 
hombres. 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas 
(5, 1-11)

En aquel tiempo, la gente se 
agolpaba alrededor de Jesús 
para oír la palabra de Dios, 
estando él a orillas del lago de 
Genesaret. Desde allí, 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 la orilla. 
Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando 
acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y 
echen las redes para pescar». Simón contestó: 
«Maestro, nos hemos pasado toda la noche 
trabajando y no hemos sacado nada; pero, si tú lo 
dices, echaré las redes». Y, puestos a la obra, hicieron 
una redada de peces tan grande que reventaba la red. 
Hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la 
otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se 
acercaron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se 
hundían. Al ver esto, 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 cantidad de 
peces que habían recogido; y lo mismo les pasaba a 
Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran 
compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas; 
desde ahora serás pescador de hombres». Ellos 
sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo 
siguieron. Palabra del Señor.
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El 13 de enero el Cardenal Juan Luis 
Cipriani – actualmente administrador 
apostólico de la Arquidiócesis de Lima - 
envió una carta a todos los párrocos 
invitándolos a “priorizar en este año 2019 
el camino de iniciación cristiana en la 
labor pastoral de la Arquidiócesis de 
Lima”. Por eso ha declarado el 2019 como 
el Año de la Iniciación Cristiana. 

E invita a “poner especial esfuerzo para 
adaptar los horarios y la atención de 
quienes desean recibir estos sacramentos, 
teniendo en cuenta que las distancias y las 
obligaciones laborales muchas veces son 
una real dificultad para acudir a las charlas 
de preparación en las parroquias”.

Por eso el Cardenal pide a las parroquias 
“que pongan especial esmero en facilitar 
el acceso a estos medios de salvación 
estableciendo, por ejemplo, horarios de 
preparación y celebración de los 
sacramentos que sean compatibles con las 
jornadas laborales y responsabilidades 
familiares de los fieles que los solicitan. Es 
una urgencia no dilatar el encuentro de 
Cristo con esas almas por motivos 
meramente burocráticos: papeleos, citas y 
encuentros imposibles de realizar”.

Y especifica: “La pastoral de la iniciación 
cristiana ha de organizarse este año de 
‘modo misionero’, es decir, debemos salir y 
ofrecer estos sacramentos y no esperar a 
que la acerquen a los despachos 
parroquiales. Este ‘modo misionero’ deberá 
impulsarse también en los colegios, 
hospitales y universidades, salvaguardando 
el debido registro de la administración de 
los sacramentos”.

Desde este domingo, presentamos en esta 
columna ‘LAS DIEZ PALABRAS’ (= Decálogo) 
algunas reflexiones del Papa Francisco sobre los 
mandamientos.

En la Biblia los mandamientos son parte de la 
relación entre Dios y su Pueblo. Al inicio del 
capítulo 20 del libro del Éxodo leemos: «Pronunció 
Dios todas estas palabras» (v. 1).  El texto no dice: 
«Dios pronunció estos mandamientos», sino 
«estas palabras».

¿Por qué el Autor sagrado usa el término «diez 
palabras» y no dice «diez mandamientos»? 
¿Qué diferencia hay entre un mandamiento y 
una palabra? 

 El mandamiento es una comunicación que no 
requiere diálogo: se impone. La palabra, en 
cambio, es el medio esencial de una relación como 
diálogo. El amor mismo se nutre de palabras. Dos 
personas que no se aman, no consiguen 
comunicar. En cambio, cuando uno habla a nuestro 
corazón, nuestra soledad termina, recibimos una 
palabra, se da la comunicación. Los mandamientos 
son palabras de Dios que se comunica en estas 
diez Palabras, y espera nuestra respuesta. 

Los mandamientos son un diálogo de Dios 
Padre con el hijo/a a quien indica el camino hacia 
la libertad, porque son la palabra del Padre que 
nos hace libres en este camino. El mundo no 
necesita legalismo, sino cuidado. Necesita 
cristianos con el corazón de hijos que responden 
al Padre. (Francisco, Catequesis, 20/06/2018)

«No podemos hacer grandes 
cosas, pero sí cosas pequeñas con 

un gran amor»  

(Santa Teresa de Calcuta)

«No sigas a Jesús solo cuando te apetece, 
búscalo cada día: encuentra en Él al Dios 

que siempre te ama, el sentido de tu vida, 
la fuerza para entregarte».  

(Francisco, Twitter del 16/11/2018)

Año de la Iniciación Cristiana Las Diez Palabras (1)
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Noticias Eclesiales y Parroquiales

Avisos Parroquiales

Dios Sigue Hablando

Gn 1,1-19; Sal 103; Mc 6,53-56.
Gn 1,20-2,4; Sal 8; Mc 7,1-13.
Gn 2,4-9.15-17; Sal 103; Mc 7,14-23.
Gn 2,18-25; Sal 127; Mc 7,24-30.
Gn 3,1-8; Sal 31; Mc 7,31-37.
Gn 3,9-24; Sal 89; Mc 8,1-10.
Jr 17,5-8; Sal 1; 1Co 15,22.16-20; Lc 7,17.20-26.
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VACACIONES SOLBOSCO
Este programa vacacional está llegando a su fin a lo largo 

de esta semana. Los muchachos tendrán un paseo y 
concluirá el viernes 15 con el bazar a modo de premiación. 
Felicitaciones al P. Julio y a los animadores que han 
dedicado su tiempo a este hermoso servicio. 

EL PAPA A LOS JÓVENES INDÍGENAS
Del 17 al 21 de enero, se celebró en Panamá el 

Encuentro Mundial de Jóvenes Indígenas. El Papa 
Francisco les dirigió un mensaje a los jóvenes indígenas, 
los felicitó por la iniciativa y les pidió: “Háganse cargo 
de las raíces, porque de las raíces viene la fuerza que los 
va a hacer crecer, florecer y fructificar”. Terminó su 
mensaje llamándolos a fructificar, a ir más lejos: 
“¡Háganse cargo de sus raíces! Pero no se queden allí. 
Desde esas raíces crezcan, florezcan, fructifiquen. Un 
poeta decía que “todo lo que el árbol tiene de florido, le 
viene de aquello que tiene de soterrado”, las raíces. 
Pero raíces llevadas hacia el futuro. Proyectadas al 
futuro. Este es el desafío de ustedes hoy”.

PRESENTACIÓN DEL AGUINALDO
Como todos los años el P. Inspector presentará para los 

miembros de la Familia Salesiana, los jóvenes y los amigos 
de don Bosco el Aguinaldo del Rector Mayor para el año 
2019. Todos están invitados el sábado 16 de febrero a 
partir de las 4:00 pm en el Auditorio del Centro Juvenil. 

CHARLAS FORMATIVAS
Desde el jueves 21 de febrero el P. José Antonio Pachas 

nos ayudará a prepararnos para la Pascua en unos 
encuentros que tendrán la duración de una hora y se 
llevarán a cabo en el Centro Juvenil todos los jueves a las 
8.00 de la noche. Están invitados el Consejo parroquial, 
los catequistas y animadores, y todos los que desean 
profundizar su fe sobre el tema de los sacramentos.  

“FUERA DE SERIE 3.0”
Desde hace más de un año, un grupo de jóvenes, por 

iniciativa del Centro Salesiano de Comunicación Social 
dirigido por el Hno. Christian Becerra, propuso un 
programa mensual, donde los jóvenes fueran los 
protagonistas de un informativo de noticias de interés 
juvenil. El formato ofrece a los jóvenes pautas con 
respecto al adecuado uso de los MCS y herramientas 
de producción desde las distintas técnicas. El programa 
se llama: “Fuera de serie” (#FDS). La convocatoria para 
hacer parte del programa está abierta.

JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO
En el marco de la Jornada Mundial de los enfermos, los 

enfermos y sus familiares de nuestra parroquia están 
invitados a participar a la Misa que celebraremos el 
lunes 11 a las 3:00 pm. en la Basílica.

NOVENA MENSUAL
La novena mensual en honor a la Auxiliadora 

empieza el viernes 15. Hagamos algo por la Virgen. 
Ella no se deja ganar en generosidad. 

RELACIONES DIPLOMÁTICAS
Actualmente son 183 los Estados que mantienen 

relaciones diplomáticas con la Santa Sede. A los 
Estados antes mencionados se suman la Unión Europea 
y la Soberana Orden Militar de Malta. Además son 89 las 
Cancillerías de Embajadas con sede en Roma. También 
tienen su sede en Roma las Oficinas de la Liga de 
los Estados Árabes, la Organización Internacional 
para las Migraciones y el Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados. Esto 
manifiesta la importancia que los Estados otorgan a 
la figura del Papa como líder mundial. 

Proclamas Matrimoniales

Serpa Cariat, Kennet / Estremadoyro Gallardo, Leslie (3)
Martínez Hidalgo, Martín G. / Rivas Guerrero, Fiorella Y. (3)
Flórez Navarro, José L. / Mendoza Ramos, Vivian S. (3)
Seminario Pinto, Víctor O. / Sánchez Catalán, Rosa A. (2)
Goytizolo Ramírez, Eduardo C. / Condori Salas, Miriam (1)
Abanto Baldeón, Rodolfo E. / Puco López, Carolina (1)

Quienes conozcan algún impedimento, 
comuníquenlo al Padre Párroco.


