DEL EVANGELIO DE LUCAS
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios. Estando él de pie
junto al lago de Genesaret, vio dos barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían desembarcado, estaban lavando las redes.
Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la
barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
«Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca».
Respondió Simón y dijo:
«Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré
las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las redes comenzaban a reventarse.
Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra barca, para
que vinieran a echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el
punto de que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de
Jesús diciendo:
«Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador».
Y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él, por la
redada de peces que habían recogido; 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».
Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.
FIADOS DE JESUS. NOS SOBRAN RAZONES.
Sin temor, oyendo la palabra, y viviendo confiando en Jesús. ¿Por qué será que cuando más nos encerramos en nuestros logros, más justificamos el no hacer nada? Sin Jesús estamos como de noche, trabajando sin apenas coger nada. Con Jesús echamos de nuevo las redes. Y es que Alguien está con nosotros.
Estamos invitados a dejar todo lo que dificulta la entrega, aunque tengamos que quitar lastres, ataduras o
justificaciones. ¡Nos sobran las razones para la conversión! Para andar ligeros de equipaje, solo con lo
necesario.
Oír la Palabra. Pero mas importante es practicarla. Que la hagamos servicio, atención
y disponibilidad. Pues claro, la fe cristiana no son unas fórmulas, por necesarias que
éstas sean. No, es un obrar, con la mirada de Jesús y hacia los demás: Con claridad,
con misericordia, con sencillez, ¡con vida! Nada de ocioso, ni viviendo solo lo nuestro. Vivir para los demás, para la entrega y comunión. ¿Por qué estáis todo el día parados, sin hacer nada? Anda, que no hay sitios y personas para ayudar y servir. Que no
hay lágrimas en enjugar, y pies que lavar. Tantos como hermanos nuestros.

MISION EUNTES
La Misión Diocesana sigue trabajando en esta
época con las reuniones mensuales de los grupos
formados. Las casi 200 personas que estamos en
los grupos de nuestra Parroquia podemos ya
trabajar el cuadernillo de este mes de febrero
titulado “tu vida es misión”. La exper iencia
de la gran mayoría de los grupos que han trabajado el primer cuadernillo ha sido muy enriquecedora y están muy contentos de lo vivido en la
reflexión. Por tanto, si alguna persona se ha quedado rezagada y no tiene grupo y quiere trabajar
la Misión Diocesana, que
lo comunique inmediatamente a los sacerdotes de la
Parroquia para ubicarla en
alguno de los grupos ya

CONFERENCIA
El próximo jueves, 14 de febrero, a la 8,00 de
la tarde en el Salón de la Casa de la Cofradía
del Santo, Francisco José Suárez Calvo, Párroco y Abad nuestra Catedral, impartirá la conferencia: “obras en el patrimonio religioso
desde octubre de 2007 hasta el 12 de mayo de
2010”. Ser á la pr imer a de las tr es confer encias que dará sobre todas obras que se han hecho
en nuestro patrimonio religioso desde que ha venido el actual equipo de sacerdotes hasta nuestros días. En esta primera se
hablará de las restauraciones y adquisiciones que se
han realizado hasta la finalización del Primer Año
Jubilar Calceatense el 12 de
mayo de 2010.

CONSEJO PASTORAL PARROQUIAL

COLECTAS SAN FRANCISCO

Mañana, lunes, 11 de febrero, a las 8 de la
tarde en el despacho parroquial, habr á sesión
ordinaria del Consejo de Pastoral Parroquial con
el siguiente orden del día:
- Oración.
- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior
- Revisión de la Pastoral Ordinaria
- Misión Diocesana Euntes.
- Cuaresma y Pascua
- Año Jubilar Calceatense
- Ruegos y preguntas

Y MANOS UNIDAS
Esta semana haremos la colecta especial como
segundo domingo de mes para el arreglo de
San Francisco.

También este domingo celebramos el día
de Manos Unidas y se hablará de ello en las
Eucaristías. De todas formas, la Colecta por
Manos Unidas la haremos el próximo fin de
semana.
Por tanto, este domingo
es para San Francisco y
el próximo para Manos
Unidas.
FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LOURDES

FORMACION DE ADULTOS
El Próximo martes, día 12, a las 20,15 horas nos
volvemos a reunir el grupo de formación de
adultos en los salones de
catequesis. Invitamos a todos los interesados a participar de estas sesiones.

Mañana, 11 de febrero,
lunes, celebramos la festividad de la Virgen de
Lourdes. En el Hospital
del Santo, en la Eucaristía de las 10,30 horas,
se hará una celebración
especial con este motivo,
a la que todos estamos
invitados.

