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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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, 
 porque tu promesa supera a tu fama; 
 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. 
 

� Tu derecha me salva. 
 El Señor completará sus favores conmigo: 
 Señor, tu misericordia es eterna, 
 no abandones la obra de tus manos. 

 

  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 ejérci-
tos, 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, 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.» 

  

 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 ter-
cer día, según las Escrituras; que se le apareció a Cefas y 
más tarde a los Doce; después se apareció a más de qui-
nientos hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven to-
davía, 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. 

–ALELUYA! VENID Y SEGUIDME –DICE EL SEÑOR-, 
Y OS HARÉ PESCADORES DE HOMBRES. 

      SALMO 137 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN LUCAS 5, 1-11 
  

E n aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de 
Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a ori-

llas del lago de Genesaret.  
Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pesca-
dores habían desembarcado y estaban lavando las re-
des.  
Subió a una de las 
barcas, la de Simón, 
y le pidió que la 
apartara un poco de 
tierra. Desde la bar-
ca, sentado, enseña-
ba a la gente. Cuan-
do acabó de hablar, 
dijo a Simón: 
 «Rema mar aden-
tro, y echad las re-
des para pescar.» 
 Simón contestó: 
 «Maestro, nos 
hemos pasado la no-
che 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 bar-
cas, que casi se hundían. Al ver eso, 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. 

LECTURA DEL LIBRO DE ISA¸AS 6, 1-2A. 3-8 
 

� 

LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 15, 1-11 � 



 

S an Pablo, testigo de la resurrección de Cristo, nos dice en la primera Carta a los corintios que Cristo murió por nuestros pecados, 

que fue sepultado y que resucitó al tercer día; que se le apareció a san Pedro y más tarde a los doce; que después se apareció a 

más de quinientos cristianos juntos, muchos de los cuales vivían todavía, y algunos ya habían muerto; que después se le apareció a 

Santiago y que después, a todos los apóstoles; que por último se le apareció también a él, que no se consideraba digno de ser llamado 

apóstol, porque había perseguido a la Iglesia de Dios. De este modo san Pablo, como haciendo de notario de la resurrección de Jesús, 

presenta testigos: se presenta a sí mismo y presenta a otros, a los que se les podía consultar, porque muchos de ellos vivían todavía. 

Convencido de la resurrección de Jesús, san Pablo va por el mundo a predicar esa gran noticia. En Atenas la predica ante los sabios y 

estos se echaron a reír. Es que es muy difícil creer en la resurrección de los muertos.  

 La noticia de la resurrección de Jesús no sólo la predicó san Pablo, sino también los demás apóstoles, que dejaron sus ocupaciones, 

dejaron sus barcas, dejaron sus redes, lo dejaron todo y se fueron por el mundo a predicar el Evangelio, por el que san Pablo y ellos die-

ron la vida. ¿Cómo no iban a dar la vida por él, si habían visto a Jesús resucitado? El Evangelio se nos viene transmitiendo de padres a 

hijos hasta nosotros desde hace casi dos mil años. La gran noticia del Evangelio, la noticia bomba, es la de que Jesús resucitó.  

 Para un creyente la resurrección de Jesús es la mejor de las noticias. Nosotros nacimos para vivir y vivimos para seguir viviendo des-

pués de la muerte. La vida eterna se la garantiza Jesús a todos los que quieran salvarse. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Beata Rosalía Rendu 
8 de febrero 

 Juana María Rendu (Sor Rosalía), nació 
en 1786 en Francia.  
 En 1802 entró en el noviciado en la Casa 
de las Hijas de la Caridad de San Vicente 
de Paúl en París. A la salida del Seminario 
fue enviada al barrio de Mouffetard, uno de 
los más pobres de París, donde sirvió a los 
pobres durante 53 años. Allí hizo de enfer-
mera, de catequista de los niños de la calle 
e incluso se interpuso entre los revoluciona-
rios cuando querían fusilar a un militar que 
se había acogido en su casa.  
 Rosalía Rendu fue el centro de un movi-
miento de caridad que caracterizó París y 
toda Francia durante la primera mitad del 
siglo XIX donde no existía la asistencia so-
cial pública. Murió en París en 1856. Fue 
beatificada en 2003. 

 

AYÚDAME, SEÑOR 
A confiar en tu Palabra, 
A fiarme de tus indicaciones, 
A orientarme, sin miedo alguno. 
A sentirme aquello que soy: pecador. 
A ser consciente de lo poco que soy, 
A ofrecerte lo poco que tengo, 
A darme por lo mucho que Tú me das. 
A no desinflarme cuando surgen dificultades 
A no dejar de pescar pacientemente, 
en terrenos que me parecen indiferentes. 
A juzgarme indigno de ser tu asalariado, 
A sentirme querido por Alguien, 
 tan excepcional como Tú. 
A deslizarme del “yo” hacia el “nosotros” 
A caminar de lo “mío” hacia lo “nuestro” 
A pescar, no tanto en aguas tranquilas, 
cuanto en aquellas otras que pueden dar,  
un feliz, soñado y sacrificado fruto. 
Amén. 

ORACIÓN    
 

 Creo que no es necesario que motive la necesidad de todos en 
la emergencia que ha surgido en Haití. Sé que los ojos y el corazón 
de muchos están fijos en el Caribe… Lo estamos constatando y 
viviendo permanentemente en estas fechas. Sabemos que el terre-
moto no sólo  se ha llevado por delante muchas vidas humanas, y 
ha dejado un enorme rastro de destrucción. También ha tocado los 
corazones de muchos con preguntas, con perplejidades, con cues-
tionamientos que llegan a paralizar... 
 ¿Dónde estaba Dios?...¿Dónde estaba Dios cuando Cristo, su 
propio Hijo, muere en la Cruz en el Gólgota? Siempre junto al que 
sufre, siempre junto al que  experimenta la soledad y el abandono. 
Nuestras asambleas  cristianas están presididas siempre por una 
Cruz, la Cruz de Cristo. ¿porqué? Si Cristo ha resucitado, ¿porqué 
nos preside la imagen de crucificado? Porque no debemos olvidar 
su Amor. Para que la victoria del Resucitado no nos oculte que el 
Amor le llevó a estar siempre con nosotros en el peor dolor, y a vi-
vir como nosotros y con nosotros nuestros peores momentos. 
 Sí, Dios siempre está junto al que sufre, y por eso quienes anda-
mos buscando oír su voz y sentir su presencia, debemos a cercar-
nos a los que sufren. Sí, allí encontramos a Dios. En Haití encon-
tramos a Dios.  

Francisco Cases Andreu, Obispo de Canarias 

LO DICE EL OBISPO    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 8:   Marcos 6, 53-56.   

Los que lo tocaban se ponían sanos     
 

���� Martes 9:   Marcos 7, 1-13.  

Dejan a un lado el mandamiento de Dios para 

aferrarse a la tradición de los hombres 
 

���� Miércoles 10:   Marcos 7,14-23.     

Lo que sale de dentro es lo que hace im-

puro al hombre 
 

���� Jueves 11:   Marcos 7, 24-30.   

Los perros comen las migajas    
 

���� Viernes 12:  Marcos 7, 31-37.   

Hace oír a los sordos y hablar a los mudos    
 

���� Sábado 13:  Marcos 8, 1-10.   

La gente comió hasta quedar satisfecha. 

En todas las parroquias e iglesias 
de nuestra Diócesis las  
colectas de las misas  
de este fin de semana 

irán destinadas a los damnificados 
de Haití a través de Cáritas.  
Gracias por su colaboración. 

COLECTA DIOCESANA 
POR HAITÍ 


