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PALABRA DE ESTE DOMINGO

Isaías 6, 1-2a. 3-8: … Ha desaparecido tu culpa, está
perdonado  tu  pecado.  Entonces  escuché  la  voz  del
Señor, que decía “¿A quien enviaré?… Contesté: “Aquí
estoy, mándame”...

Salmo 137,  1bcd-2a.  2bcd-3.  4-5.  7c-8:  Delante de los
ángeles tañeré para ti, Señor.

I  Corintios  15,  1-11: …  Cristo  murió  por  nuestros
pecados según las Escrituras; y que fue sepultado y
que resucitó al tercer día… lo predicamos así, y así lo
creísteis vosotros...

Lucas 5, 1-11: … remad mar adentro y echad vuestras
redes para la pesca… hicieron una redada tan grande
de peces que las redes empezaban a reventarse … y
Jesús  dijo  a  Simón:  “no  temas,  desde  ahora  serás
pescador de hombres”...

 «No temas:  desde  ahora,  serás  pescador  de
hombres» (Lc 5, 10). El pasaje evangélico de hoy nos
narra la vocación de Simón Pedro y de los primeros
Apóstoles.  Después  de  haber  hablado  a  la  multitud
desde la barca de Simón, Jesús les pide que se alejen
de la costa para pescar. Pedro replica manifestando las
dificultades que habían encontrado la noche anterior,
durante  la  cual,  aun  habiendo  bregado,  no  habían
logrado pescar nada. Sin embargo, se fía del Señor y
realiza su primer gesto de confianza en él: «Por tu
palabra, echaré las redes» (Lc 5, 5).
 El sucesivo prodigio de la pesca milagrosa es
un  signo  elocuente  del  poder  divino  de  Jesús  y,  al
mismo tiempo, anuncia la misión que se confiará al
Pescador  de  Galilea,  es  decir,  guiar  la  barca  de  la
Iglesia en medio de las olas de la historia y recoger
con la fuerza del Evangelio una multitud innumerable
de  hombres  y  mujeres  procedentes  de  todas  las
partes del mundo.
 La  llamada  de  Pedro  y  de  los  primeros
Apóstoles es obra de la iniciativa gratuita de Dios, a la
que  responde  la  libre  adhesión  del  hombre.  Este
diálogo de amor con el Señor ayuda al ser humano a
tomar conciencia de sus límites y, a la vez, del poder
de la gracia de Dios, que purifica y renueva la mente y
el corazón: «No temas: desde ahora, serás pescador
de  hombres».  El  éxito  final  de  la  misión  está
garantizado  por  la  asistencia  divina.  Dios  es  quien
lleva todo hacia su pleno cumplimiento. A nosotros se
nos  pide  que  confiemos  en  él  y  que  aceptemos
dócilmente su voluntad.
 ¡No temas! ¡Cuántas veces el Señor nos repite
esta  invitación!  Sobre  todo  hoy,  en  una  época
marcada por grandes incertidumbres y miedos, estas
palabras resuenan como una exhortación a confiar en
Dios,  a  dirigir  nuestra  mirada hacia  él,  que guía  el
destino de la historia con la fuerza de su Espíritu, no
nos abandona en la prueba y asegura nuestros pasos
en la fe.
 Amadísimos hermanos y hermanas, dejad que
esta  íntima  convicción  impregne  vuestra  existencia.
Dios llama a todos los creyentes a que lo sigan; les
pide  que  se  conviertan  en  cooperadores  de  su

proyecto  salvífico.  Como  Simón  Pedro,  también
nosotros podemos proclamar: «Por tu palabra, echaré
las  redes».  ¡Por  tu  palabra!  Su  palabra  es  el
Evangelio,  mensaje perenne de salvación que, si  se
acoge  y  vive,  transforma  la  existencia.  El  día  de
nuestro  bautismo  nos  comunicaron  esta  «buena
nueva»,  que  debemos  profundizar  personalmente  y
testimoniar con valentía.
 La misión ciudadana, que ya ha entrado en el
centro de su celebración, pide a todos los cristianos
que proclamen el Evangelio con la palabra, pero sobre
todo  con  la  coherencia  de  su  vida.  En  esta
extraordinaria  empresa  apostólica  sentid  el  apoyo
incesante  de  Jesucristo,  nuestro  Señor,  el  primer
misionero, enviado por el Padre al mundo.
 «Aquí estoy, mándame» (Is 6, 8). El relato de
la  vocación  de  Isaías,  que  hemos  escuchado  en  la
primera  lectura,  subraya  la  pronta  respuesta  del
profeta a la llamada del Señor. Después de contemplar
la  santidad  de  Dios  y  tomar  conciencia  de  las
infidelidades  del  pueblo,  Isaías  se  prepara  para  la
ardua misión de exhortar al pueblo de Israel a cumplir
los grandes compromisos de la alianza, con vistas a la
venida del Mesías.
 Como sucedió con el profeta Isaías, proclamar
la  salvación  implica  para  cada  creyente  redescubrir
ante  todo  la  santidad  de  Dios.  «Sanctus,  sanctus,
sanctus», fórmula que se repite en toda celebración
eucarística. Quien se encuentra con un cristiano debe
poder  vislumbrar  en  él,  a  pesar  de  la  inevitable
fragilidad humana, el rostro santo del Altísimo.
 La  Virgen,  morada  del  Espíritu  Santo,  nos
obtenga  el  don  de  una  constante  adhesión  a  la
llamada divina, y nos ayude especialmente a confiar
en  él  en  toda  circunstancia,  para  que  podamos
colaborar totalmente en su obra de salvación. Amén.

San Juan Pablo II, Papa.
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 Queremos centrar nuestros esfuerzos en mejorar la calidad de vida de las familias que siguen llamando a nuestras 
puertas para que ellas y sus hijos puedan alejarse de los límites de la pobreza y romper con esta herencia. 
 A pesar de la mejora de las cifras macroeconómicas, los datos que nos muestran las estadísticas oficiales y, sobre 
todo, nuestro trabajo diario de acompañamiento a personas y familias en situación de vulnerabilidad nos hablan de graves 
dificultades. En este sentido, sabemos que:

ocho de cada diez niños de familias pobres, serán adultos pobres;
los hogares donde hay menores presentan mayores tasas de pobreza en la Comunitat Valenciana;
los hogares monoparentales –en la mayoría de los cuales está al frente una mujer– y las parejas jóvenes con hijos son 

los que más se acercan a solicitar ayudas a las Cáritas parroquiales;
en 2017, estas destinaron 3 000 000 de euros a ayudas de primera necesidad: alimentación, ayudas al alquiler, pago 

de suministros, medicinas y educación;
el 35 % de las personas beneficiarias de estas ayudas son menores –el año pasado fueron más de 17 000 niños y 

niñas–.
 Por todas estas razones, seguimos necesitando tu apoyo. Los estudios sobre la pobreza y la infancia despiertan 
todas las alarmas. Según el Informe “Transmisión Intergeneracional de la Pobreza” de la Fundación FOESSA, la pobreza 
se hereda, y por tanto, apoyar en el presente a estas familias, es garantía de un futuro mejor para ellas y para sus hijos e 
hijas.
  Estos son los motivos por los que todas nuestras acciones se centran, por un lado, en la prevención, en el medio 
centenar de proyectos de Familia e Infancia donde se acompaña a los menores y a las familias en la mejora de sus 
condiciones de vida, formación y la empleabilidad de sus progenitores. Por otro, las ayudas directas que proporciona la red 
Cáritas en la diócesis, dan respuesta a las necesidades más urgentes y en muchas ocasiones, somos la última red a la que 
pueden acogerse.
 Estos apoyos se materializan en ayudas económicas para la vivienda, la alimentación, cursos y talleres de 
alfabetización y cursos prelaborales, acompañamiento en la búsqueda de empleo, becas escolares y de transporte, 
medicamentos.
  Esta es la apuesta de Cáritas: apoyar y acompañar a las familias en situación de vulnerabilidad. Estamos 
convencidos de que, con tu ayuda, estamos construyendo una sociedad más justa, más igualitaria, donde la persona y su 
dignidad es el centro. Contamos con tu apoyo para seguir ayudando.

HORARIOS DE MISAS EN INVIERNO (de Octubre a Junio) Y ACTIVIDADES

MISAS DE LUNES A SÁBADO Y VÍSPERAS DE FESTIVO
9 DE LA MAÑANA Y 7,30 DE LA TARDE

MISAS DOMINGOS Y FESTIVOS
9,00,  11,30 EUCARISTÍA DE LAS FAMILIAS Y 12,30 DE LA MAÑANA Y 6,30 DE LA TARDE 

(Para Misas en el Preventorio, consultar en Sacristía)

TODOS LOS LUNES, MARTES, MIÉRCOLES Y VIERNES Rosario a las 7 de la tarde
TODOS LOS JUEVES Exposición del Santísimo en la Capilla de la Parroquia de 6,30 a 7,30

CONFESIONES media hora antes de las celebraciones.

ATENCIÓN DE CÁRITAS Todos los lunes a partir de las 17,30 en Calle Más de la Senia s/n

SÁBADOS TARDE  Juniors Flor de Neu. Actividades en Colegio a partir de las 17,00 
y Misa a las 19,30 con la Parroquia

SÁBADOS NOCHE A las 20,30 Misa de las Comunidades Neocatecumenales en la Capilla del Colegio. 
Abierta a todos los feligreses que deseen asistir.

CAMINO NEOCATECUMENAL Catequesis de inicio y maduración en la fe para Jóvenes y Adultos. 
Martes y Jueves a las 20,30 en Salón de Primaria del Colegio

HIJAS DE MARÍA Martes día 12 Reunión a las 18,15 en Salón Colegio y a las 19,30 Eucaristía

DOMINGO DÍA 17 DE FEBRERO CATEQUESIS DE INFANCIA Y COMUNIÓN: 
A las 10,30 Tercer Curso COMUNIÓN en locales del Colegio San Roque

A las 11,30 EUCARISTIA DE LAS FAMILIAS para 3º Curso COMUNIÓN en la Parroquia

HOY COLECTA DE CÁRITAS PARROQUIAL


