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"Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar  Lc.: 5, 1-11 
Pedro en cambio, inspirado por la presencia de Jesús e iluminado por su Palabra, dice: 
«...pero, en tu palabra, echaré las redes» (v. 5). Es la respuesta de la fe, que nosotros tam-
bién estamos llamados a dar 

El Evangelio de hoy (cf. Lc 5, 1-11) narra, en el relato de Lucas, 

la llamada de San Pedro. Su nombre, lo sabemos, era Simón y 

era pescador. Jesús, en la orilla del lago de Galilea, lo ve mien-

tras está arreglando las redes, junto con otros pescadores. Lo 

encuentra fatigado y decepcionado, porque esa noche no ha-

bían pescado nada. Y Jesús lo sorprende con un gesto inespe-

rado: se sube a su barca y le pide que se aleje un poco de tie-

rra porque quiere hablar a la gente desde allí, había mucha 

gente. Entonces Jesús se sienta en la barca de Simón y enseña a la multitud reunida a lo largo 

de la orilla. Pero sus palabras también reabren a la confianza el corazón de Simón. Entonces 

Jesús, con otro “gesto” sorprendente, le dice: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para 

pescar» (v. 4). 

Simón responde con una objeción: «Maestro, hemos estado bregando todo la noche y no he-

mos pescado nada ...». Y, como experto pescador, podría haber agregado: “Si no hemos pes-

cado por la noche, mucho menos vamos a pescar de día”. En cambio, inspirado por la presen-

cia de Jesús e iluminado por su Palabra, dice: «...pero, en tu palabra, echaré las redes» (v. 5). 

Es la respuesta de la fe, que nosotros también estamos llamados a dar; es la actitud de dispo-

nibilidad que el Señor pide a todos sus discípulos, sobre todo a aquellos que tienen tareas de 

responsabilidad en la Iglesia. Y la obediencia confiada de Pedro genera un resultado prodigio-

so: «Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces» (v. 6). 
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VICARIO PARROQUIAL 

HORARIO DE OFICINAS 
 Lunes a Viernes de 9:30 a.m. a 1:30 p.m. y 

de 3:30p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados CERRADO. 

 
MISAS 

Lunes a Viernes: 8:00a.m. y 7:00p.m. 
Sábados: 8:00a.m., 7:00p.m. 

 
Domingos: 10:30a.m., 12:00p.m.,  

5:00p.m. y 7:00p.m.   
 

CONFESIONES 
Lunes a Viernes de  

 9:30a.m. a 10:30a.m. 
Jueves sólo durante la Hora Santa 

 
BAUTISMOS 

Todos los Sábados 12:00p.m. Limita-
do a 12 niños. Presentar 10 días an-

tes en oficina: 
Acta de Nacimiento original del bebé  
y comprobante de las pláticas de los  

papás y padrinos religiosos. 
Registro al entregar papelería comple-

ta 
 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 
Todos los Jueves y Viernes se expone 

el Santísimo después de misa de 8 

a.m., Hora Santa Jueves de 8 a 9 p.m. 
Primer Viernes de cada mes se expo-

ne 24 horas después de misa de 8 

El Verbo se hizo carne, 
y habitó entre nosotros, 

Jn 1:14 

AVISOS PARROQUIALES 

www.san je ron imomty .o r g  

V DOMINGO ORDINARIO 6 DE FEBRERO CICLO “C” 

XXX JORNADA MUNDIAL  DEL ENFERMO.                
11 de febrero de 2022 

«Sean misericordiosos así como el Padre de uste-
des es misericordioso» (Lc 6,36). 

Estar al lado de los que sufren en un camino de 
caridad 

ESTE DOMINGO 6 DE FEBRERO ES EL DIA DE LA CA-
RIDAD: ATENDER A CRISTO QUE SUFRE EN LOS HER-

MANOS MAS NECESITADOS                                       
Llamado a ser una Iglesia sinodal 

Hace treinta años, san Juan Pa-

blo II instituyó la Jornada Mun-

dial del Enfermo para sensibilizar 

al Pueblo de Dios, a las institu-

ciones sanitarias católicas y a la 

sociedad civil sobre la necesidad 

de asistir a los enfermos y a 

quienes los cuidan [1]. Estamos 

agradecidos al Señor por el ca-

mino realizado en las Iglesias 

locales de todo el mundo durante estos años. Se ha avanzado 

bastante, pero todavía queda mucho camino por recorrer pa-

ra garantizar a todas las personas enfermas, principalmente 

en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclu-

sión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompa-

ñamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la en-

fermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado. PAPA 

FRANCISCO  

 

INVITAMOS A TODOS LOS FIELES A UNIRSE A ESTA JORNA-
DA  ATENDIENDO A LOS ENFERMOS QUE TENEMOS MÁS 
CERCA Y A LOS QUE ESTÁN OLVIDADOS. ESTA ACCIÓN ES 
UN CAMINO DE CARIDAD, ES UN BOLETO PARA LA GLO-
RIA. ES ATENDER A JESÚS ENFERMO  



En estas semanas hemos podido profundizar en la figura de San José dejándonos guiar por 

las pocas, pero importantes noticias que dan los Evangelios, y también por los aspectos de 

su personalidad que la Iglesia a lo largo de los siglos ha podido evidenciar a través de la ora-

ción y la devoción. A partir precisamente de este “sentir común” que en la historia de la Igle-

sia ha acompañado la figura de san José, hoy quisiera detenerme sobre un importante artícu-

lo de fe que puede enriquecer nuestra vida cristiana y puede también enfocar de la mejor 

forma nuestra relación con los santos y con nuestros seres queridos difuntos: hablo de la 

comunión de los santos.  

¿Qué es la “comunión de los santos”? El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: «La comunión de los santos es 

precisamente la Iglesia» (n. 946). ¡Pero mira qué bonita definición! “La comunión de los santos es precisamente 

la Iglesia”. ¿Qué significa esto? ¿Qué la Iglesia está reservada a los perfectos? No. Significa que es la comunidad de 

los pecadores salvados. La Iglesia es la comunidad de los pecadores salvados. Es bonita esta definición. Nadie pue-

de excluirse de la Iglesia, todos somos pecadores salvados. Nuestra santidad es el fruto del amor de Dios que se 

ha manifestado en Cristo, el cual nos santifica amándonos en nuestra miseria y salvándonos de ella. Siempre gra-

cias a Él nosotros formamos un solo cuerpo, dice san Pablo, en el que Jesús es la cabeza y nosotros los miembros 

(cf. 1 Cor 12,12). Esta imagen del cuerpo de Cristo y la imagen del cuerpo nos hace entender enseguida qué signifi-

ca estar unidos los unos a los otros en comunión: «Si sufre un miembro —escribe San Pablo— todos los demás 

sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora bien, vosotros sois el 

cuerpo de Cristo, y sus miembros cada uno por su parte» (1 Cor 12,26-27). Esto dice Pablo: todos somos un cuer-

po, todos unidos por la fe, por el bautismo, todos en comunión: unidos en comunión con Jesucristo. Y esta es la 

comunión de los santos. la comunión de los santos no concierne solo a los hermanos y las hermanas que están 

junto a mí en este momento histórico, sino que concierne también a los que han concluido su peregrinación te-

rrena y han cruzado el umbral de la muerte. También ellos están en comunión con nosotros. Pensemos, queri-

dos hermanos y hermanas: en Cristo nadie puede nunca separarnos verdaderamente de aquellos que amamos 

porque la unión es una unión existencial, una unión fuerte que está en nuestra misma naturaleza; cambia solo la 

forma de estar junto a cada uno de ellos, pero nada ni nadie puede romper esta unión.    (Fragmento  de la Au-

diencia  del 3 de febrero 2022)         

 

Es una pesca milagrosa, un signo del poder de la palabra de Je-

sús: cuando nos ponemos con generosidad a su servicio, Él obra 

grandes cosas en nosotros. Así actúa con cada uno de nosotros: 

nos pide que lo acojamos en la barca de nuestra vida, para reco-

menzar con él a surcar un nuevo mar, que se revela cuajado de 

sorpresas. Su invitación a salir al mar abierto de la humanidad de 

nuestro tiempo, a ser testigos de la bondad y la misericordia, da 

un nuevo significado a nuestra existencia, que a menudo corre el 

riesgo de replegarse sobre sí misma. A veces, podemos sentirnos 

sorprendidos y titubeantes ante la llamada del Maestro Divino, y 

tentados a rechazarlo porque no nos sentimos a la altura. Incluso Pedro, después de aquella 

pesca increíble, le dijo a Jesús: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador» (v. 8). 

Esta humilde oración es hermosa: “Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador”. Pero 

lo dijo de rodillas ante Aquel que ahora reconoce como “Señor”. Y Jesús lo alienta diciendo: 

«No temas. Desde ahora serás pescador de hombres» (v. 10), porque Dios, si confiamos en 

Él, nos libra de nuestro pecado y nos abre un nuevo horizonte: colaborar en su misión. 

El mayor milagro realizado por Jesús para Simón y los demás pescadores decepcionados y 

cansados, no es tanto la red llena de peces, como haberlos ayudado a no caer víctimas de la 

decepción y el desaliento ante las derrotas. Les abrió el horizonte de convertirse en anun-

ciadores y testigos de su palabra y del reino de Dios. Y la respuesta de los discípulos fue rá-

pida y total: «Llevaron a tierra las barcas y dejando todo lo siguieron» (v. 11). ¡Qué la Santí-

sima Virgen, modelo de pronta adhesión a la voluntad de Dios, nos ayude a sentir la fascina-

ción de la llamada del Señor y nos haga disponibles a colaborar con él para difundir su pala-

bra de salvación en todas partes!   (PAPA FRANCISCO HOMILIA  2019) 

AUDIENCIA DEL PAPA: SAN JOSÉ Y LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS 

Frente a este evento extraordinario, los pescadores se asombraron. Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy un pecador» (v. 8). Ese signo prodigioso le conven-

ció de que Jesús no es sólo un maestro formidable, cuya palabra es verdadera y poderosa, sino que Él es el Señor, es la manifestación de Dios. Y esta cercana presencia despierta en Pedro un fuerte senti-

do de la propia mezquindad e indignidad. Desde un punto de vista humano, piensa que debe haber distancia entre el pecador y el Santo. En verdad, precisamente su condición de pecador requiere que el 

Señor no se aleje de él, de la misma forma en la que un médico no se puede alejar de quien está enfermo. 


