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5º Domingo Tiempo Ordinario (C)
7 de febrero 2010

:Lecturas:
• Isaías 6, 1-2a.3-8 
• 1 Corintios 15, 1-11  
• Lucas 5, 1-11

:Calendario:
 

11 de Febrero: Jornada Mundial de los Enfermos

:Citas:

“En efecto, en el decurso de los siglos, además de las luces, ha habido sombras, que han 
oscurecido y oscurecen aún hoy el cuadro, por muchos aspectos espléndidos, de la  

promoción de la salud. Pienso, en particular, en las graves desigualdades sociales para 
acceder a los recursos sanitarios, que existen todavía hoy en vastas áreas del planeta,  

sobre todo en los países del sur del mundo.

Esta injusta desigualdad afecta, con creciente dramatismo, al sector de los derechos 
fundamentales de la persona: poblaciones enteras no pueden recibir ni siquiera los  

medicamentos de primera y urgente necesidad, mientras que en otros lugares existe un 
abuso y un despilfarro de fármacos incluso costosos.

¿Y qué decir del gran número de hermanos y hermanas que, privados del alimento 
necesario, son víctimas de todo tipo de enfermedades? Por no hablar de las numerosas  

guerras que ensangrientan a la humanidad, sembrando muertes, así como múltiples  
traumas físicos y psicológicos de todo tipo.”

Juan Pablo II. “Mensaje en la Jornada Mundial de los Enfermos. 2000”

:Acto penitencial:

- Tú, que nos quieres comprometidos con un mundo que necesita de tu Palabra. 
Señor, ten piedad.

- Tú, que nos pides cercanía y solidaridad con todos los que sufren.  Cristo, ten  
piedad.

- Tú, que nos llamas a vivir en la alegría, más allá de nuestras limitaciones. Señor,  
ten piedad

http://www.conferenciaepiscopal.es/pastoral/salud.htm
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:Ideas para reflexionar: 

El  texto  que  se  nos  propone  como  evangelio  es  una  catequesis  que  intenta 
presentar las coordenadas fundamentales de la identidad cristiana: ¿qué es ser cristiano?, 
¿cómo se sigue a Jesús?, ¿qué es lo que implica seguir a Jesús? 

Ser cristiano es, en primer lugar, estar con Jesús “en la misma barca” (v. 3). Y desde 
esa  barca  (la  comunidad  cristiana),  es  desde  donde  la  Palabra  de  Jesús  es  dirigida  al 
mundo,  proponiendo  a  todos  la  liberación  (“Desde  la  barca,  sentado,  enseñaba  a  la 
gente”). 

Ser cristiano es, en segundo lugar, escuchar la propuesta de Jesús, hacer lo que él 
dice, cumplir sus indicaciones, lanzar las redes al mar (v. 4-5). A veces, las propuestas de 
Jesús  pueden  parecer  ilógicas,  incoherentes,  ridículas  (y  cuántas  veces  lo  parecen, 
comparándolas  con  los  esquemas  del  mundo);  pero  es  necesario  confiar 
incondicionalmente, ponerse en sus manos y cumplir a rajatabla sus indicaciones (“por tu 
palabra, echaré las redes”, v. 5). 

Ser cristiano es, en tercer lugar, reconocer a Jesús como “el Señor” (v. 8): es lo que 
hace Pedro, al ver que la propuesta de Jesús genera vida y fecundidad para todos. 
El título “Señor” (en griego “kyrios”), es el título que la comunidad cristiana primitiva da a 
Jesús resucitado, reconociendo en él al “Señor” que preside el mundo y la historia. 

Ser cristiano es, en cuarto lugar, aceptar la misión que Jesús propone: ser pescador 
de  hombres  (v.  10)  Para  que  entendamos  el  verdadero  significado  de  la  expresión, 
tenemos que recordar lo que significaba el “mar” en el ideario judío: era el lugar de los 
monstruos, donde residían los espíritus y las fuerzas demoníacas que intentaban robar la 
vida y la felicidad al hombre. Decir que sus discípulos van a ser “pescadores de hombres” 
significa que la misión del cristiano es continuar la obra libertadora de Jesús en favor del 
hombre, procurando liberar al hombre de todo aquello que le roba la vida y la felicidad. Se 
trata de salvar al hombre de morir ahogado en el mar de la opresión, del egoísmo, del 
sufrimiento, del miedo, de las fuerzas demoníacas que impiden su felicidad. 

Ser cristiano es, finalmente, dejarlo todo para seguir a Jesús (v. 11). Esta alusión al 
desprendimiento del discípulo es típica de Lucas (cf. Lc 5,28;12,33;18,22): Lucas expresa, 
de esta forma, que la generosidad y la entrega total deben ser los signos distintivos de las 
comunidades y de los creyentes que siguen a Jesús. 

Una palabra, todavía, sobre el papel preeminente que Pedro desempeña aquí: la 
comunidad lucana es una comunidad estructurada, que reconoce en Pedro al “portavoz” 
de todos y el principal animador de la comunidad de Jesús que navega por los mares de la 
historia. 

SCJ
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Puedes encontrar otro comentario a las lecturas en: http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/7-2-2010/pautas

:Peticiones:

- Para que en la Iglesia todas las personas descubramos nuestra vocación de hijos 
e hijas de Dios y vivamos en actitud de entrega y servicio a los demás. Roguemos 
al Señor.

- Por todas las personas que esperan una palabra de acogida y aliento de parte de 
los cristianos; para que su esperanza no quede defraudada. Roguemos al Señor.

- Por los que colaboran en el servicio a la salud, para que sus esfuerzos se dirijan a 
promover una vida más humana y digna de ser vivida y apreciada. Roguemos al 
Señor.

- Por los trabajadores en paro y sus familias, por cuantos sufren las consecuencias 
de la crisis económica: para que todos les ayudemos con fraternidad cristiana, y 
los gobernantes encuentren pronto una solución digna y eficaz para los actuales 
problemas económicos y laborales. Roguemos al Señor.

- Por nuestra comunidad, para que fiados de la palabra de Dios busquemos nuevos 
caminos de presencia y de evangelización en el mundo . Roguemos al Señor.

:Oraciones:

Acudimos a ti, Dios nuestro, con el ruego de que nos hagas fieles mensajeros de tu 
Amor, que sepamos llevar tu Palabra de salvación allí donde más necesaria sea, de 
modo que todas las personas puedan reconocerte como Padre y a Jesucristo como 
su salvador. PJNS.

De lo mejor de nuestros tiempos, de lo mejor del trabajo de cada día, traemos 
estos frutos de tu Amor, Señor, hasta el Altar. Haz que la fuerza del Espíritu venga 
sobre  ellos  y  que  transformados  en  Cuerpo  y  Sangre  de  Jesús  nos  ayuden  a 
caminar.  PJNS.

Al darte gracias, Señor, por esta Eucaristía en la que hemos participado, queremos 
hacerte llegar también el ruego de que sigas mirando y animando esta comunidad 
cristiana que,  aunque con torpeza y dificultades,  quiere vivir  en tu presencia y 
testimoniar tu amor . PJNS

http://www.dominicos.org/predicacion/homilias/7-2-2010/pautas
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BENDICIÓN

Que Dios nos bendiga con su amor, para amar a los demás
como nos amamos a nosotros mismos.

Que Dios nos bendiga con un espíritu abierto a toda necesidad,
un espíritu sanador y reconciliador.

Dios nos bendiga con humildad para buscar la verdad
y descubrir el bien donde quiera que se encuentre.

Que Dios nos bendiga con una mirada nueva
para ver en la diversidad una riqueza y no una amenaza.

Que Dios nos bendiga con oídos atentos para escuchar, conocer, respetar,
compartir y trabajar juntos y juntas por un mundo mejor. Amén. 

Amós López
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