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Liturgia y vida
La visión del rey Yahvé, rodeado de serafines, la
purificación con el tizón encendido, la pregunta de Dios y
la dispuesta contestación del profeta son de una belleza
literaria incomparable. ¿Cómo puede un hombre de labios
impuros hacerse eco de la gloria de Dios? ¿Cómo puede
participar en su alabanza? ¿Cómo puede tomar en sus
labios el santo nombre de Dios y su palabra? ¿Cómo
puede llevar esa palabra a un pueblo que es también un
pueblo de labios impuros? No es miedo alocado ni terror lo
que invade al profeta; es el sentimiento radical del
pecador ante la santidad transparente de Dios, que le
hace incapaz de mantenerse en su presencia. Ahora bien,
Isaías se tranquiliza ante la revelación de un Dios que le
purifica y le llena para hacer de él su enviado, para
confiarle una misión: "Vete y di a ese pueblo...". El profeta,
con disponibilidad total, salvará la distancia entre el Dios
santo y su pueblo. Es esa disponibilidad lo que conservará
la pureza de sus labios y lo que hará que la palabra de Dios
llegue sin adulteraciones al pueblo que ha de escucharla.
Con la misma disposición que María se someterá a los
designios de Dios, ahora el profeta acepta voluntariamente
la misión que se le encomienda: "Aquí estoy, mándame".
Pablo, en la Carta a los Corintios sale al paso de la
tendencia relativizadora de todo y de todos, recordando lo
que está por encima de todo partidismo o ideología: la
buena noticia de la muerte y resurrección de Jesús. Porque
éste es el acontecimiento único que hace feliz a la
humanidad: Jesucristo ha resucitado y nos resucitará a
nosotros. Este es el corazón del mensaje cristiano. No quiere
terminar su carta sin recordarles el Evangelio que les
predicó y que ellos aceptaron, el Evangelio que es lo único
que puede salvarles si es que no lo han olvidado. Porque
tiene sus dudas al respecto, ya que algunos niegan la
resurrección de los muertos.
La predicación de Jesús, el milagro de la pesca y la
decisión de abandonarlo todo para seguir al Maestro,
marcan tres momentos psicológicos en el proceso de la
vocación de los apóstoles. La "señal" o el milagro refuerza
las palabras de Jesús y aumenta su credibilidad ante los
que van a ser sus discípulos en adelante.

La invitación a internarse en alta mar conlleva el riesgo a
afrontar los temporales tan frecuentes como inesperados en
el lago de Tiberiades. Toda la tradición exegética se ha
recreado glosando este pasaje, interpretando la barca de
Pedro como figura de la iglesia de Cristo. En este sentido
resultan sugerentes las palabras de Jesús: "Rema mar
adentro y echa las redes para pescar". El riesgo de la pesca
de altura, en medio del temporal, viene compensado por la
abundancia de la pesca. En esta sociedad de la increencia
es necesario más que nunca “remar mar adentro” para
proponer la fe en las personas alejadas. Las palabras de
Jesús confortan a Pedro y le capacitan para la misión que
ha de recibir. Pedro y sus compañeros, seguros en el que los
envía, podrán aceptar responsablemente la vocación de ser
en adelante "pescadores de hombres". Esto no debe
entenderse en un sentido proselitista, de "echar el gancho" o
de servirse de tretas para que la gente "pique". Echar las
redes tiene aquí el sentido de sembrar o de anunciar
generosamente la palabra de Dios, confiando en la virtud de
esta palabra y en Dios que es el que da el incremento y la
cosecha.

Convivencia

JOSÉ MARÍA MARTÍN, OSA

de

El fin de semana del 16 y 17 de febrero nos vamos de convivencia los niños
de los grupos de Junior NSR (10-12 años). Entregar ya la autorización al
catequista o en el Despacho parroquial antes del jueves 14 de febrero.
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Palabra de Dios
PRIMERA LECTURA
Lectura del profeta Isaías.
Is 6,1-2a.3-8.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol San
Pablo a los Corintios. 1 Cor 15,1-11.

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. Y vi serafines en pie junto a él.
Y se gritaban uno a otro diciendo: -¡Santo, santo, santo
el Señor de los ejércitos; la tierra está llena de su gloria!
Y temblaban las jambas 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, con un ascua en la
mano, que había cogido del altar con unas tenazas; la
aplicó a 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 mandaré? ¿Quién irá por mí?
Contesté: -Aquí estoy, mándame.

SALMO RESPONSORIAL
Sal 137,1-2a.2bc-3.4-5.7c-8.
R./ Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor.
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario.
Daré gracias a tu nombre
por tu misericordia y tu lealtad.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma.
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.
Extiendes tu brazo y tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo:
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos.

Hermanos: Os recuerdo el Evangelio que os
proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis
fundados, y que os está salvando, si es que conserváis el
Evangelio que os proclamé; de lo contrario, se ha
malogrado nuestra adhesión a la fe.
Porque lo primero que yo os transmití, tal como lo
había recibido, fue 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. [...] Pues bien;
tanto ellos como yo esto es lo que predicamos; esto es lo
que habéis creído.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según San
Lucas. Lc 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; y 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 tierra. Desde la barca,
sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: -Rema mar
adentro y echad las redes para pescar.
Simón contestó: -Maestro, nos hemos pasado la
noche bregando y no hemos cogido nada; pero, por
tu palabra, echaré las redes. Y, puestos a la obra,
hicieron una redada de peces tan grande, que
reventaba la red. Hicieron señas a los socios de 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 redada de peces que habían cogido; 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.

LECTURAS DE LA MISA PARA LA SEMANA

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
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11
12
13
14
15
16

Ntra. Sra. de Lourdes
Santa Eulalia, virgen
Miércoles de Ceniza
San Cirilo y San Metodio
San Conrado de Piacenza
San Nemesio, mártir

Gn 1, 1-19 / Sal 103 / Mc 3, 53-56
Gn 1,20-2,4a / Sal 8 / c 7, 1-13
Jl 2,12-18 / Sal 50 / 2Cor 5,20-6,2 / Mt 6,1-6.16-18
Hch 13, 46-49 / Sal 116 / Lc 10, 1-9
Is 58,1-9a / Sal 50 / Mt 9,14-15
Is 58,9b-14 / Sal 85 / Lc 5,27-32

Para solidarizarnos…
Campaña Contra el Hambre
DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS
PESCADORAS ARTESANALES
Este domingo celebramos la campaña de Manos Unidas
cuyo lema de este año es “No hay Justicia sin Igualdad”.
Las parroquias de nuestra vicaría estamos apoyando un
proyecto de desarrollo integral de familias pescadoras
artesanales. La Colecta de hoy se destinará a este fin.
Este proyecto se sitúa en el litoral de la provincia de
Sechura, región de Piura, al norte de Perú. La actuación se
dirige a pescadores-mariscadores artesanales, a sus familias
y comunidades que pertenecen a 18 asociaciones de
pescadores.
Según el mapa de la pobreza, el 41,5% de la población de
Sechura está en situación de pobreza y el 21,4% en situación
extrema de pobreza, careciendo de abastecimiento de
agua el 12,4%, de alcantarillado el 54,4% y de electricidad
más del 30%.
Cerca de la mitad de los niños del primer año de primaria
tienen desnutrición crónica por la alimentación deficiente y
la precariedad de los ingresos de las familias de pescadores.
El acceso a los servicios básicos de salud está muy
restringido, afectando específicamente a los pescadores, al
no contar con servicios de emergencia para atnder casos
de accidentes de pesca y buceo.

Proyecto: (PER/67524/ LIII E)
Objetivo general: Promover el desarrollo del capital humano y
social disponibles en la población de pescadores.
Localización: Lima - Perú

Actividades a realizar:
- capacitación técnica en el cultivo y manejo de la concha
de abanico y otras especies
- elaboración e implementación de estrategias integrales
para mejora de procesos productivos y de comercialización

Importe Total: 132.797,00 €
Beneficiados: Directos.- 4.178; Indirectos.- 31.036
Al frente del proyecto: Dª Mª del Carmen Parrado Novoa
Los
beneficiarios
son
540
pescadores-maricultores
organizados en 18 asociaciones y sus familias, además de
54 mujeres líderes que conforman la Red de Mujeres
Emprendedoras, 11 instituciones Educativas de los niveles
de inicial, primaria y secundaria y 46 docentes.
100 de estos niños menores de 5 años serán los
participantes del Programa “Nutrihojitas” para mejorar su
estado nutricional.

La pesca es la actividad económica principal de más de un
tercio de la población de Sechura; esta actividad
comprende tanto la pesca artesanal como la industrial,
dedicada a la elaboración de harina de pescado.

Todas estas personas viven y trabajan principalmente en
las caletas de Matacaballo, Constante, Parachique-La
Bocana, Playa Blanca y Puerto Rico.

La competencia creciente de las empresas harineras viene
desequilibrando las proporciones de distribución y el
aprovechamiento de los recursos marinos en perjucio de los
pescadores artesanos.

La pesca y la maricultura constituyes las actividades
económicas principales de más de una tercera parte de la
población. Las actividades de pesca son estacionales y
temporales.

La alternativa a esta situación, pasa necesariamente, por
modernizar y tecnificar la pesca artesanal, para hacerla
más eficiente y más segura.

El objetivo general será promover el desarrollo del capital
humano y social sostenibles en la población de pescadores
mariscadores y sus familias de la Bahía de Sechura, en la
región de Piura.

Para conseguir este objetivo que les permita dignificar su
trabajo, asegurar la sostenibilidad de los recursos y mejorar
sus condiciones de vida, el proyecto se propone consolidar
y ampliar los resultados obtenidos en las fases anteriores,
dirigidas por ESCAES (Escuela Campesina de Educación y
Salud) y apoyadas por Manos Unidas.

Los objetivos específicos, contribuir al desarrollo socioeconómico sostenible, con enfoque de derechos civiles y
cuidado del medio ambiente en la Bahía de Sechura, en la
región de Piura.

El próximo viernes 15 de Febrero tendrá lugar la peregrinación de
todas las parroquias de nuestra Vicaría a la Catedral de la Almudena en
Madrid. Comenzaremos a las 18 h. desde la explanada del
Templo de Debod (Paseo Pintor Rosales, 2) para ir todos juntos
hasta la Catedral donde tendremos una eucaristía presidida por nuestro
pastor el Cardenal-Arzobispo D. Antonio María Rouco Varela. Por tanto,
no habrá Misa a las 19 h. en la parroquia.
Nos unimos a otras comunidades para fortalecer los lazos de
comunión y tomamos conciencia de nuestra misión como
testigos del Evangelio. Nuestra parroquia estará allí

¡Contamos contigo!
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AVISOS
Damos la
bienvenida a
nuestra
comunidad
parroquial a:

Retiro Espiritual
de Cuaresma

Sábado 9 de marzo, de
9 h. a 18,30 h, para todos los
que buscáis orar y acercaros
más al Señor, una oportunidad
para revisar la vida con los ojos
del Señor y renovarnos. Podéis
informaros e inscribiros.

José Catalán Vacas
que fue incorporado por el
bautismo hace dos semanas.

INTENCIONES DE MISA:
DOMINGO
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LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES
SÁBADO
DOMINGO

11
12
13
14
15
16
17

10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,OFELIA, ROBERTO Cabieces, JUAN Salafranca, CONCHITA, TOMÁS;
12:00- POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO; 19:00 – ÁNGELA Mate;
19:00 – PILAR;
19:00 – JOSÉ ;
10:00 – DIF.FAM. PIÑA, CARMEN; 19:0010:00 – JESÚS, ASUNCIÓN; 19:00 –
10:00 – ; Peregrinación a la Catedral
11:00 –; 19:00 – PEDRO
10:00 – DIF.FAM.BENDITO CAÑIZARES,PILAR, LEONOR, DESIDERIO, JOSE ANTONIO Abad, LAURA Zorrilla;
12:00 - POR EL PUEBLO; 13:00 – EMILIO, DIF.FAM. LÓPEZ MONTERO; 19:00 –

Para Conocer y Vivir…

¿Qué es la cuaresma?
La Constitución Sacrosantum Concilium sobre la Sagrada
Liturgia (4-XII-1963, nn. 109-110), considera a la Cuaresma
como el tiempo litúrgico fuerte en el que los cristianos nos
preparamos a celebrar, “teniendo en cuenta el doble
carácter de este tiempo”, el misterio pascual, mediante la
conversión interior, el recuerdo o la celebración del
Bautismo, la participación en el sacramento de la
Reconciliación, participando en las acciones
“penitenciales, individuales y colectivas”.
Para lograr estos objetivos, se invita a la escucha y a la
meditación de la Palabra de Dios, la oración, personal y
comunitaria, “encareciéndose la oración por los
pecadores”, y la puesta en práctica de los medios
ascéticos tradicionales, como son, la abstinencia y el
ayuno, —“el sagrado ayuno pascual”—, y la limosna.
1.- La preparación de la comunidad cristiana a la Pascua
Según San León, la Cuaresma es “un retiro colectivo de
cuarenta días, durante los cuales la Iglesia, proponiendo a
sus fieles el ejemplo de Cristo en su retiro al desierto, se
prepara para la celebración de las solemnidades pascuales
con la purificación del corazón y una práctica perfecta de
la vida cristiana” (Esta definición es deducida del análisis del
sermón 42).
Se trataba, por tanto, de un tiempo, introducido por la
imitación de Cristo y de Moisés, en el que la comunidad
cristiana se esforzaba en realizar una profunda renovación
interior. “La Iglesia se une todos los años, durante los
cuarenta días de la Gran Cuaresma, al Misterio de Jesús en
el desierto” CEC (n. 540).
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2.-El Miércoles de ceniza
La bendición e imposición de la ceniza tiene lugar dentro
de la misa, después de la homilía; aunque en
circunstancias especiales, se puede hacer dentro de una
celebración de la Palabra. La ceniza procede de los ramos
bendecidos el Domingo de la Pasión del Señor, del año
anterior, siguiendo una costumbre que se remonta al siglo
XII.
La fórmula de bendición hace relación a la condición
pecadora de quienes la recibirán. Las fórmulas de
imposición de la ceniza se inspiran en la Escritura: Gn, 3, 19
y Mc 1, 15.
3.-El simbolismo de la ceniza es el siguiente:
a) condición débil y caduca del hombre, que camina
hacia la muerte;
b) situación pecadora del hombre;
c) oración y súplica ardiente para que el Señor acuda en
su ayuda;
d) resurrección, ya que el hombre está destinado a
participar en el triunfo de Cristo, y
e) Pascual, al complementarse con el agua purificadora
de la vigilia de Resurrección. En suma: es un día penitencial
obligatorio para toda la Iglesia y está marcado por el
ayuno y la abstinencia.
¡Vivamos este tiempo de GRACIA y RECONCILIACIÓN!

