
 Había terminado la predicación, parecía que todo 
había acabado por aquel día. Entonces, Jesús le dic e 
a Pedro: "Rema mar adentro y echad las redes para 
pescar". La orden no tenía mucho sentido según la 
opinión de aquellos avezados pescadores, pero Pe-
dro encontró una razón suficiente para hacer lo que  
Jesús les había mandado: "por tu palabra, echaré la s 
redes". Jesús les mandaba a trabajar, a su vida ord i-
naria y el apóstol introdujo un elemento nuevo -la fe- 
que lo trasforma todo y hace posible el milagro. 
  La lección está clara. Sólo se puede llegar a exp eri-
mentar el poder de Cristo, tanto en nuestra propio 
caminar en la fe como en nuestra tarea apostólica, si, 
convencidos de que la eficacia de fruto depende 
Dios, obedecemos con fe la orden de "rema mar 
adentro" y nos metemos en la brega de la vida fami-
liar, del trabajo, de la pastoral parroquial, etc . 
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LITURGIA   DEL  DOMINGO 5º DEL TIEMPO ORDINARIO (CICLO C) 

CANTOS PARA LA CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA  
(Todos estas canciones se pueden descargar en WWW.MUSICALITURGICA.COM)  

 

 Entrada: Toda la tierra te adore CLN A-16 (Apéndice) Salvanos, Señor Jesús CLN A-14 ; Levanto 
mis ojos a los montes CLN 524 ;  El Señor nos llama A5 
En Latin: Venite adoremus          
Salmo y Aleluya: Delante de los ángeles tañeré… (Propio)  
 Ofertorio : Acepta Señor el vino y el pan (Cantos varios) (No se olvide que una buena interpreta-
ción al órgano puerde ambientar con frecuencia este momento de las ofrendas  
Santo: : CLN I-12 de Aragüés  
Comunión: Tú has venido a la orilla 1CLN-407.  La cena del Señor CLN 018. ;                                    
Pescador CLN 405                                                                                                                                  
Final: Id y enseñad: 1CLN-409. 

     
     PRIMERA LECTURA         Lectura  del  profeta Isaías 6, 1-2a. 3-8 17-19  
   
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 ejércitos, 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 des-
aparecido 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». 

 
     SALMO  137, 1- 2a. 2bc-3. 4-5– 7c-8.(R.: 1c)  
           
    R/   Delante de los ángeles tañeré para ti,  Se ñor.  

 
Te doy gracias, Señor, de todo corazón; / delante de los án-
geles tañeré para ti, / me postraré hacia tu santuario. / R.  
 
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. / R.  
 
Que te den gracias, Señor, / los reyes de la tierra, / al escu-
char el oráculo de tu boca; / canten los caminos del Señor, / 
porque la gloria del Señor es grande. / R.  
 
Tu derecha me salva. / El Señor completará sus favores con-
migo: / Señor, tu misericordia es eterna, / no abandones la 
obra de tus manos. / R.  

  
    

  



SEGUNDA  LECTURA  Carta  primera de S. Pablo a los  Corintios  15, 3-8.11 
      
Hermanos: 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 tercer día, según las Es-
crituras; que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; después se apareció a más de quinientos 
hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía, 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.  

                     EVANGELIO DE  San Lucas 5, 1-1 1 
 

En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús pa-
ra oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Ge-
nesaret. Vio dos barcas que estaban junto a la orilla; los pes-
cadores habían desembarcado y estaban lavando las redes.  
Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la apar-
tara, un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a 
la gente.  
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Remad mar adentro, 
y echada las redes para pescar.»  
  Simón contestó: «Maestro, nos hemos pasado la noche bre-
gando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré 
las redes.»  
Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan gran-
de que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la 
otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acer-
caron ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al 

ver esto, 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.»  

 Cicerón escribe sobre la situación el Imperio Romano. 
 

1.- El pobre trabaja y trabaja. 2.- El rico explota al pobre. 
3.- El soldado protege a los dos. 4.- El que paga impuestos paga a los tres. 

5.- El vagabundo descasa por los cuatro. 
 

6.- El borracho bebe por los cinco. 7.- El banquero roba a los seis. 
8.- El abogado engaña a los siete. 9.- El doctor cobra a los ocho. 

 
 10.- El enterrador sepulta a los nueve. 

11.- Y el político vive feliz a cuenta de los 10. 
Este escrito de Cicerón es del año 43 a. de Cristo. 

Para ser pescadores de hombres hay que dejar los Sistemas Técnicos de Pesca y estar dispuestos a abando-

narlo todo. La pesca Evangélica de seres humanos sólo se puede realizar en un contexto de absoluta desinte-

rés y generosidad. 

Cris#ano es el que conoce vivencialmente lo que transmite. En la Eucaris$a nosotros profundizamos en el 

mensaje cris#ano, es que el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. La pesca milagrosa de tanta gra-

cia Ante, nosotros tenemos que responder con ac#tud Consciente de fe personal. 



      Codigo de  Circulación    según San   Cristobal 

En tiempos de estrecheces no desesperes. Piensa que no hay 

mal que cien años dure y, además, Dios aprieta....pero no 

ahoga. 

No te arrepientas nunca de haber trabajado por alguien o 

por algo. Dejan huella los que construyen, no los que dinami-

tan. El amor nunca muere. 

  Vete con precaución por la vida. En cualquier momento una 

persona puede cambiar el rumbo de tu felicidad. Recuerda 

que hay mucho lobo en piel de cordero.  

Nunca dejes de ser “un poco niño”. Verás que siempre que-

da algo por aprender, algo por escuchar y algo por lo que 

soñar. No te importe ser el último en las cosas del mun-

do....y el primero a la hora de servir. 

Cuida tu alimentación. De vez en cuando procura comer 

algo que te llene el corazón y la mente de paz y de felici-

dad. Además de no pesar....ayuda y anima. No es más rico 

quien más tiene sino quien menos necesita para ser feliz  

En tus criterios e ideas, a la hora de defenderlas, sé  

onstante y guarda las distancias necesarias con aquella 

que pretende aniquilarlos. 

 

Sé siempre coherente en tus principios. No digas primero 

“sí” y luego “no”. El “ser veleta” no es una buena opción en 

la vida de un cristiano. 

Procura no poner en peligro a otras personas con tus 

caprichos y malos procedimientos. Evitarás el quedarte 

sin amigos. Jugar con las personas.....implica el riesgo 

de ser un solitario.  

No te pares nunca a la hora de defender la verdad y el 

buen entendimiento. Evitarás que la mediocridad te acom-

pañe en tu vida.  
 


