V DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO

CICLO C

PRIMERA LECTURA
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 es el Señor del universo,
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, 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?». Contesté: «Aquí estoy, mándame».
Palabra de Dios.
Salmo responsorial: Salmo 137, 1bcd-2a. 2bcd-3. 4-5. 7c-8
(R.: 1c)
R. 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,
porque tu promesa supera a tu fama. R.
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. R.
Cuando camino entre peligros,
Me conservas la vida;
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos. R.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 15, 3-8. 11
Hermanos: 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 apareció a más de quinientos
hermanos juntos, la mayoría de los
cuales vive todavía, otros han muerto; después se apareció a Santiago,
más tarde a todos los apóstoles; por
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último, como a un aborto, se me apareció también a mí. Pues
bien; tanto yo como ellos predicamos así, y así lo creísteis vosotros.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Lucas 5, 1-11
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 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 vuestras
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, hicieron
una redada tan grande de
peces que las redes comenzaban a reventarse.
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 apoderado 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 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 siguieron.
Palabra del Señor.

1.
2.
3.
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MATRICULA ABIERTA PARA LA CONFIRMACION
Trae a la oficina tu Acta de Bautismo antes de Febrero para
matricularte… Son 12 clases sin ausencia…
ANIVERSARIOS DE BODA DE ESTE AÑO 2019
Llamen a la oficina o darles su nombre y teléfono a Teresita
para invitarles a una celebración especial en Catedral.
PSICOLOGOS Y PRUEBAS PSICOMETRICAS GRATUITAS Llama a la oficina para hacer cita
MARTES MISA A LAS 7:00 AM
REUNION GRUPO DE JOVENES Jueves a las 7:30 PM

EL LLAMADO DE DIOS
Al ser confrontado con el poder y la majestad de Dios,
la primera respuesta del profeta Isaías es reconocer su pecado. “Ay de mí, estoy perdido porque soy un hombre de
labios impuros”, dice en voz alta. De la misma manera, con
las redes de pesca repentinamente llenas con la orden de

MISA MARTES 7 DE LA MAÑANA
Jesús, Pedro cae de rodillas y clama: “Señor, apártate de
mí porque soy un pecador”.
Después Pedro se levanta, deja atracado su bote y sigue a Jesús. Isaías también experimentó un cambio impresionante. Cuando escuchó al Señor que decía: “¿A quién
voy a enviar? ¿Quién irá por nosotros?”, Isaías respondió:
“Aquí estoy, envíame”.
Somos llamados diariamente por el Señor resucitado.
Se nos recuerda del poder salvador del Evangelio y sabemos de corazón que, como escribió san Pablo, creer en
otra cosa no nos llevará a ningún lado.
¿Qué se necesita para que dejes el pecado? ¿Qué se
necesita para que caigas de rodillas? ¿Qué se necesita para
que dejes lo que no es importante y aceptes el llamado de
ser mensajero de Dios?
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ENTRADA
//Yo se de un barco que va por
altamar//
//Y en ese barco es Jesús el capitán//
//Los marineros que en ese barco van son almas redimidas por
ese capitán/
//Yo se de un barco que va por
altamar//
//Y en ese barco es Jesús el capitán//
//Las tempestades que puedan
azotar son siempre dominadas
por ese capitán//
ALELUYA
Alabando siempre a Dios
Su Palabra quiero oír
Y cantando con amor
Nuestro pueblo entona así.
Aleluya, Aleluya, Aleluya (bis)

En algún momento del día 14 de Febrero en presencia de sus hijos o ustedes solos, les invito a renovar
sus votos matrimoniales diciendo estas palabras...

RENOVACION DE VOTOS
YO_____________TE QUIERO A TI____________
Y RENUEVO MI PROMESA DE SERTE FIEL, EN LAS
ALEGRIAS Y EN LAS PENAS EN LA SALUD Y EN LA
ENFERMEDAD TODOS LOS DIAS DE MI VIDA…
(Hijos o la pareja dice) que lo que Dios a unido que
no lo separe el hombre...
Terminan con una oración y dicen bendito sea Dios
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes:
Gn 1:1-19; Sal 104 (103):1-2a, 5-6, 10, 12,
24, 35c; Mc 6:53-56
Martes: Gn 1:20 — 2:4a; Sal 8:4-9; Mc 7:1-13
Miércoles: Gn 2:4b-9, 15-17; Sal 104 (103):1-2a,
27-28, 29bc-30; Mc 7:14-23
Jueves:
Gn 2:18-25; Sal 128 (127):1-5; Mc 7:24-30
Viernes: Gn 3:1-8; Sal 32 (31):1-2, 5-7; Mc 7:31-37
Sábado: Gn 3:9-24; Sal 90 (89):2-4abc, 5-6, 12-13;
Mc 8:1-10
Domingo: Jer 17:5-8; Sal 1:1-4, 6; 1 Cor 15:12, 16-20;
Lc 6:17, 20-26

OFERTORIO

Rema, rema mar adentro y allí te
enseñaré
lo que tanto has buscado y no logras
entender:
las causas de la vida y el misterio del
dolor,
el milagro de la tierra y el gozo del
amor.
Ni tú ni aquél se librará de poder
ser un pescador,
ni tú ni aquél podrá quitar el gran
amor que tiene Dios.
Está en ti poder echar una gran red
para pescar.
Si tú quieres, si tú quieres, puedes
ser pescador.
Entra en aguas profundas, rema, rema
sin temor,
y al llegar hasta alta mar, quita a tu
barco el timón.
Mis caminos no son tus caminos, no
busques a tu vida razón.
Abandónate en mis aguas y, allí, te
haré pescador.
CONSAGRACION
// ¡Solo Dios! ¡solo Dios!
En tus atrios Señor, quiero estar.
Tu mi tesoro y porción, mi delicia,
Señor;
mi fortaleza, mi vida, mi Dios y mi
todo.
Alma mia, no busques nada mas,
para ti / basta Dios y sólo Dios //

COMUNION I

Después de haber trabajado sin nada
pescar,
después de haberse cansado sin fruto
tocar,
tu llegas, Señor, a mi orilla pidiendo
mi rumbo cambiar.
Me mandas volver a pescar en el fondo del mar.
Sólo porque Tú me lo pides lo haré
sin tardar,
mis redes al mundo echaré para poder
sacar
a aquellos que lloran en la soledad del
fondo del mundo sin luz;
me pides que suba a tu barca y me
ponga a pescar.
Sí, solo porque Tú lo dices;
sí, en tu nombre las redes echaré
en la parte más onda, en lo escondido
del corazón,
donde quieres hallar a tus hijos que
viven sin ti
Señor, quiero serte sincero, no quiero
mentir:
me alegra saber que me quieres y
vienes por mí,
pero soy cobarde y muy débil de fe, a
veces me hundo en el mar,
pero si confías en mí yo te seguiré.
Hay tanta tiniebla y dolo en el fondo
del mar;
tus hombres no quieren creer ni se
sienten muy bien
y sufren cansados sin nada obtener, se
angustia todo el corazón,
pero si me envías, Señor, en tu nombre hablaré.

SALIDA

Me quede sin voz,
con que cantar
y mi alma vacía
dormía en sequedad
Y pensé para mi
me pondré en sus manos,
manos de madre
Me dejare en su amor
Y tu Maria
hazme música de Dios
Y tu Maria
anima tú las cuerdas de mi alma
Aleluya… amen… (Bis)
Maria acompaña
tu mi caminar
yo solo no puedo
ayúdame andar
Y pensé para mi
me pondré en sus manos,
manos de madre
me dejare en su amor

