V DOMINGO 10 DE FEBRERO 2019
Tiempo Ordinario
San Lucas 5, 1-11
Dios nos salva y nos hace colaboradores suyos

El Evangelio de hoy nos acerca a un momento de la vida de Jesús. Está
hablando de Dios a la gente, cerca del lago. El gentío es grande y pide a Pedro
que le deje subir a su barca para hablar desde ahí. Cuando termina, le invita a
remar mar adentro para echar las redes. Ahí se produce la confusión. Ya habían
estado toda la noche trabajando y no habían pescado nada. Pero en su nombre
vuelven a echar las redes. Se produce el milagro. Y, curiosamente la reacción de
Pedro es parecida a la del profeta Isaías en la primera lectura: “Apártate de mí,
Señor, que soy un pecador”. Pedro se da cuenta de que Jesús es algo más que un
predicador, que un profeta. Jesús es Dios mismo.
Curiosamente también, Dios actúa del mismo modo tanto en la primera
lectura como en Evangelio: salva, purifica, perdona y envía. El profeta se sentía
perdido e impuro, Pedro se sentía pecador. A los dos, Dios les recoge, les levanta
y les hace colaboradores de su plan de salvación. “No temas, desde ahora serás
pescador de hombres”. Para Isaías y para Pedro, y también para nosotros que
escuchamos hoy estas lecturas, se abre un nuevo futuro más allá de nuestras
limitaciones, de nuestros pecados. Dios nos llama a colaborar con él, a ser
mensajeros y testigos de su amor y de su misericordia para todos los hombres y
mujeres. Y todo eso por pura gracia y amor de Dios (segunda lectura).
Para la reflexión
Cuando entro en la Iglesia y me pongo en la presencia de Dios, ¿me siento
perdido como Isaías o pecador como Pedro? ¿O experimento que Dios me
perdona, me levanta y me hace colaborador suyo? ¿Qué significa en mi vida
concreta ser mensajero del amor y la misericordia de Dios?

Horario de Misas y otras actividades de la Parroquia

Durante la semana:
7:00 Pm Martes
8:00 am Miércoles, Jueves y Viernes
Fin de semana:
Sábados 5:00 pm
Domingos :
8:00 am y 10:30 am (Inglés)
12:00 pm (español)

Adoración al Santísimo:
Martes 6:00 a 7:00 pm
1er y 3er. Jueves 9:00 am a
7:00 pm
2do, 4to y 5to Jueves 9:00
am a 4:00 pm
• Confesiones:
• Antes de la misa
• Se invita a rezar el antes de la
misa en Español
•

AVISOS

HORA SANTA
Jesús Eucaristía
te espera, todos
los jueves a las
8:00 p.m no
faltes!

INTENCIÓN DEL PAPA PARA
EL MES DE FEBRERO
Por la acogida generosa de
las víctimas de la trata de
personas, de la prostitución
forzada y de la violencia.

Invitación!!!
Grupo de mujeres los
viernes a las a las 9:00
a.m en la Iglesia.

Contactos
(701)570 7044
(701)713 6562
(701)713 6542

Tienes dudas…

