
Otoitz / Oración 

ÉL NOS ELIGIÓ 

 

Dios nos eligió 

para mostrarnos unos a otros 

el rostro del amor de Dios. 
 

Somos el vocabulario de Dios; 

palabras vivas 

para dar voz a la bondad de Dios 

con nuestra propia bondad; 
 

para dar voz a la compasión, la ternura, 

la solicitud y la fidelidad de Dios 

con las nuestras propias. 

 

Leo Rock, sj  

Día tras día, mi Señor.   
Te voy a pedir tres cosas: verte más claramente, amarte más tiernamente 
y seguirte más fielmente. 
Día tras día, día tras día, Señor.  AMEN.  

«Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». 
 

«Jo itsas zabalera eta bota sareak arrantzarako» 

Lucas 5, 1-11 
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3 y 5 febrero 2022ko otsailaren 3a eta 5a  
 

Domingo 5º del Tiempo ordinario 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANJELIOA 
 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (5,1-11): 
 

Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a 

su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas que 

estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y 

estaban lavando las redes. 

Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó 

que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la 

barca a la gente. 

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema mar adentro, y echad 

vuestras redes para pescar». 

Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche 

y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes». 

Así lo hicieron, y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes 

amenazaban con romperse. Entonces hicieron señas a los compañe-

ros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles una   

mano. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se 

hundían.  

Al verlo, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús diciendo: «Aléjate 

de mí, Señor, que soy un hombre pecador». 

Y es que el asombro 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. 

Y Jesús dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pescador de 

hombres». 

Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, le siguieron.  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Cuando bajaba a lo hondo de mi ser, 
dejé de hacer pie y parecía que me 
deslizaba hacia el vacío” 

(Teilhard de Chardin) 

“El ser humano nunca ha llegado más lejos 
que cuando no sabía a donde le llevaban 
sus pasos” 

(Nietzsche) 

Todo está en calma,  

aunque dentro todo se mueva  

con el vértigo de siempre,  

aunque a veces las preguntas asomen  

y la brisa se pare,  

aunque no alcance a comprender todavía  

qué fue lo que paso. 
 

Todo está en calma 

 
(Elvira Sastre)  poeta, escritora… en  “Adiós al frio” 

Quien deja una casa por seguir la vocación 
encuentra ciento 

(S. Juan Bosco) 


