
ARQUIDIÓCESIS DE BUCARAMANGA 
PARROQUIA EUDISTA “SAN JUAN MARIA VIANNEY” 
KRA 8 No 8N-264, BUCARAMANGA – TEL: 6731908 

HORARIOS DE MISAS DE MARTES A SÁBADO: 6:00 P.M. 
Domingos: 7:00 a.m. ,9:00 a.m. y 6:00 p.m. en el Templo parroquial 

ALABANZA TODOS LOS VIERNES A LAS 6:00 P.M. A 8:00 P.M. 
TALLERES DE ORACIÓN “P. LARRAÑAGA” SÁBADOS 4:00 P.M. A 6:00 P.M. 

 
Domingo V Tiempo Ordinario (C) 

(Domingo 10 de febrero de 2013) 
 

MONICIÓN: “La Eucaristía es la auténtica riqueza del alma”. Dispongámonos a participar de la Santa Misa con 
pobreza de espíritu y humildad de corazón, abiertos a la Voluntad de Dios para crecer en su amor. 
   
Lectura del libro de Isaías 6. 1-2a. 3-8 
 El año de la muerte del rey Ozías, yo vi al Señor sentado en un trono elevado y excelso, y las orlas de su manto 
llenaban el Templo. Unos serafines estaban de pie por encima de Él. Cada uno tenía seis alas. Y uno gritaba hacia el 
otro: « ¡Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos! Toda la tierra está llena de su gloria». 
Los fundamentos de los umbrales temblaron al clamor de su voz, y la Casa se llenó de humo. Yo dije: « ¡Ay de mí, estoy 
perdido! Porque soy un hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros; ¡y mis ojos han 
visto al Rey, el Señor de los ejércitos!» 
Uno de los serafines voló hacia mí, llevando en su mano una brasa que había tomado con unas tenazas de encima del 
altar. Él le hizo tocar mi boca, y dijo: « Mira: esto ha tocado tus labios; tu culpa ha sido borrada y tu pecado ha sido 
expiado». 
Yo oí la voz del Señor que decía: « ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?» Yo respondí: « ¡Aquí estoy: envíame!» 
 Palabra de Dios. 
   
Salmo Responsorial 137, 1-5. 7c-8 
 R. Te cantaré, Señor, en presencia de los ángeles. 
 Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 
porque has oído las palabras de mi boca. 
Te cantaré en presencia de los ángeles 
y me postraré ante tu santo Templo. R. 
  
Daré gracias a tu Nombre 
por tu amor y tu fidelidad. 
Me respondiste cada vez que te invoqué 
y aumentaste la fuerza de mi alma. R. 
  
Que los reyes de la tierra te bendigan 
al oír las palabras de tu boca, 
y canten los designios del Señor, 
porque la gloria del Señor es grande. R. 
  
Tu derecha me salva. 
El Señor lo hará todo por mí. 
Tu amor es eterno, Señor, 
¡no abandones la obra de tus manos! R. 
  
Lectura de la primera carta del Apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto 15, 1-11 
Hermanos, les recuerdo la Buena Noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen 
fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié; de lo contrario, habrán creído en vano. 
Les he trasmitido en primer lugar, lo que yo mismo recibí: Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. 
Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Cefas y después a los Doce. Luego se 
apareció a más quinientos hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún, y algunos han muerto. 
Además, se apareció a Santiago y a todos los Apóstoles. Por último, se me apareció también mí, que soy como el fruto 
de un aborto. 
Porque yo soy el último de los Apóstoles, y ni siquiera merezco ser llamado Apóstol, ya que he perseguido a la Iglesia 
de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no fue estéril en mí, sino que yo he trabajado más que 
todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En resumen tanto ellos como yo, 
predicamos lo mismo, y esto es lo que ustedes han creído. 
Palabra de Dios. 
  



Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas   5, 1-11 
En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la Palabra de Dios, y Él estaba de pie 
a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago; los pescadores habían bajado y 
estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la 
orilla; después se sentó, y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega 
mar adentro, y echen las redes». 
Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si Tú lo dices, echaré 
las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces, que las redes estaban a punto de romperse. Entonces 
hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron, y llenaron tanto las dos 
barcas, que casi se hundían. 
Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor 
se había apoderado de él y de los que lo acompañaban, por la cantidad de peces que habían recogido; y lo mismo les 
pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en 
adelante serás pescador de hombres». 
Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. 

Palabra del Señor. 
 
Lectio divina dominical 
1. La pesca milagrosa 
Toda la noche pescando, pero no eran expertos pescadores, no sabían de todo lo relacionado con la hora, el momento 
de pescar. Caso curioso si saben tanto desde la experiencia humana, qué les pasó, serán inútiles los esfuerzos humanos, 
El señor cuenta con tus esfuerzos también, pero ellos van a reconocer que no son suficientes al momento de pescar. 
Incluso, Simón reconoce que la palabra de Jesús ordena con autoridad y que es capaz de realizar lo que no se puede 
lograr con fuerzas humanas.  
¿Será cuestión de excelentes herramientas? 
Las largas redes (de 400 a 500 metros) formadas por un sistema de tres redes, han de arrojarse al lago, allí donde hay 
profundidad. Para ello hacen falta por lo menos cuatro hombres. La orden representa una prueba para la fe de Pedro. 
Según cálculos humanos basados en una larga experiencia de los pescadores, es inútil echar ahora las redes. Si no se 
ha capturado nada durante la noche, que es el tiempo de la pesca, ahora -por la mañana- se pescará mucho menos.  
Entonces, primera conclusión del relato, no es cuestión de saber dominar un arte, ni tener la experiencia, en este caso 
de su amplio recorrido como pescadores. Tampoco se trata de las herramientas, porque pueden ser las mejores, pero 
si nos las utilizamos bien o para el bien de la humanidad de nada nos sirven.  Ahora, apliquémoslo a nuestra vida 
espiritual, si el hombre no se abandona completamente en el querer de Jesús, no serán suficientes los esfuerzos 
humanos, porque son limitados. Confianza en el Señor, es un primer paso para la fe.  
2. ¿Quién escoge el día, la hora y el momento? 
Jesús , es el que elige personas normales, los pescadores eran personas sencillas. En relación a las lecturas de hoy, la 
elección y la vocación exigen fe, aunque no se comprenda (porque humanamente pensamos que lo mejor es lo que 
nosotros podemos comprender), pero esta fe exige ir más allá de nuestras comprensiones «esperanza contra toda 
esperanza» (Rom 4:18). Así creyó y esperó María, así también Abraham (Rom 4:18-21; Gen 15:5). No es una fe ciega, en 
palabras de Benedicto XVI:” La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana. La fe sin la 

caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un sentimiento constantemente a merced de la duda. Es la fe la que nos 

permite reconocer a Cristo, y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace nuestro prójimo en el 

camino de la vida. Sostenidos por la fe, miramos con esperanza a nuestro compromiso en el mundo, aguardando «unos 

cielos nuevos y una tierra nueva en los que habite la justicia» (2 P 3, 13; cf. Ap 21, 1)”. 

El texto nos cuestiona, en lo más profundo de la vida sobre la fe y nuestra relación con el tiempo, la historia, la vida, los 

demás, las obras, la caridad, desde nuestra Lectio Divina quedan abiertas las preguntas:  

¿Estamos cansados de pescar infructuosamente en nuestra comunidad parroquial, en los grupos de EPAP, de jóvenes 

“tocando corazones”, en las alabanzas de los viernes?  

¿El resultado de nuestra pesca no depende de nosotros, ni las técnicas, ni nuestra sabiduría o experiencia propia en el 

campo? ¿De quién depende el éxito de la evangelización y misión? 

¿La hora, el momento, si es de noche o madrugada, sólo depende del Señor? 

¿Por qué necesitamos de más personas, de una comunidad formada, madura en la fe, que espere contra toda esperanza? 

¿En nuestra parroquia (San Juan María Vianney) se necesitan más persona comprometidas que ayuden a sacar la red, 

porque solos no podemos? 
3. La orden de Jesús 
Las redes estaban a punto de romperse debido al peso de los peces. Como Pedro no exige ningún signo, recibe el signo 
que se amolda a su vida, a su inteligencia y a su vocación. Dios procede con él como con María. Así procede Dios con su 
pueblo. La salvación exige fe, pero Dios apoya la fe con sus signos como en este caso la pesca milagrosa.  

 
ORACIÓN UNIVERSAL 

 
Hermanos, nuestra fe en Dios Padre providente nos lleva  a poner en sus manos amorosas,  todas nuestras 
necesidades, ya que solo Él sabe lo que nos hace falta. 



A cada intención respondemos... 
+ Por el Santo Padre, para que fortalecido con el auxilio divino sea siempre nuestra luz y guía en éste peregrinar hacia 
el encuentro con el Padre Celestial. Oremos... 
+ Por la paz entre los pueblos y en las familias, para que éste don de Dios, se concretice en nuestra sociedad, 
conscientes de la necesidad de la renuncia personal para el logro del bien común. Oremos... 
+ Por la re-evangelización de los pueblos, las misiones “Ad Gentes” y la fortaleza de los cristianos 
perseguidos Oremos... 
+ Para que los cristianos acojamos en toda su riqueza el sentido de la oración dominical, como encuentro fecundo con 
Dios Padre que nos ha hecho participar de la filiación adoptiva. Oremos... 
Recibe, Señor, nuestra oración y con ella a nosotros que en esta Eucaristía alimentamos el deseo de seguirte 
siempre. Tú que vives y reinar por los siglos de los siglos. 
 
NOTICIAS PARROQUIALES 
Este lunes día 11 de Febrero, 6:00 p.m., tendremos nuestra jornada de oración con la EUCARÍSTIA 
POR LOS ENFERMOS.  

 
 ESTE MIÉRCOLES DE CENIZA, TODOS INVITADOS LAS MISAS DEL DÍA. 

6:00 A.M. Eucaristía en el templo e imposición de la ceniza 

6:00 P.M.  Eucaristía en el templo e imposición de la ceniza  

ALGUNAS ACLARACIONES SOBRE ESTE DÍA:  
La CUARESMA empieza el MIÉRCOLES DE CENIZA; este día vamos a la Iglesia para que el Padre nos 
haga con ceniza una cruz en la frente y diga ¨Conviértete y cree en el Evangelio ¨ . 
¿ Por qué hacemos ésto los católicos ? 
Esta costumbre es para recordarnos que todos algún día hemos de morir y que nuestro cuerpo se va a 
convertir en polvo. 
Esto también significa que todo lo ¨material ¨,como nuestra casa, la comida y las cosas que tenemos, se 
acaba, y lo único que nos llevamos de este mundo es ¨ LO BUENO Y LO MALO QUE HAYAMOS HECHO ¨ 
en nuestra vida. 
3. se encuentran abiertas las inscripciones para comunión y confirmación en los siguientes horarios 
COMUNIÓN GRUPO 1: SABADOS 9:00 A.M. A 11:00 A.M.  
COMUNIÓN GRUPO 2: DOMINGOS 9:00 A.M. A 11:00 A.M. 
CONFIRMACIÓN ÚNICO GRUPO: SABADOS TARDE 3:00 P.M. A 5:00 P.M.  
4.CURSO DE GUITARRA PARA JÓVENES  
SÁBADOS: 3:00 P.M. (Requisitos: traer guitarra y cuaderno). 
5. CURSO DE MINISTERIO DE MÚSICA PARA JÓVENES 
MARTES:6:30 P.M. (Requisitos: traer ofrenda, biblia y cuaderno). 
6. TALLERES DE ORACIÓN Y VIDA DEL PADRE IGNACIO LARRAÑAGA 
Sábados: 3:45 p.m. a 5:45 p.m. (Requisitos: Traer biblia y cuaderno). 

 
 


