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DOMINGO 10 DE febrero DE 2019
V domingo del tiempo ordinario

1ª lectura: Isaías 6, 1-2a. 3-8
Sal.: 137
2ª lectura: 1 Corintios 15, 1-11
Evangelio: Lucas 5, 1-11
 En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a 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 
recogido 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.
 Y Jesús dijo a Simón:
 «No temas; desde ahora serás pescador de hombres».
 Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo 
siguieron.



comentario al evangelio

10feb
Querida Familia:

 La Palabra de este domingo es una llamada preciosa de 
Jesús a la evangelización. El pasado martes 5 de febrero el 
Consejo Pastoral de nuestra parroquia trató este tema: “¿cómo 
estamos viviendo la misión de llevar a Jesús a la gente de nuestro 
barrio?” “¿estamos preparados para acoger a los alejados que el 
Señor está llamando a venir a la Iglesia?” Estas y otras preguntas 
parecidas se plantearon para compartir en el Consejo, después de 
trabajarlas y rezarlas en los diferentes grupos.
 El Evangelio nos regala una enseñanza importante: la 
misión de compartir a Cristo con los que no le conocen no tiene su 
fuerza en los medios humanos sino en la confianza en el Señor. 
Así dice Pedro: “por tu Palabra, echaré las redes”. La oración 
humilde, confiada y paciente es el primer y principal instrumento 
de la evangelización. Ayer y hoy es Jesús quien toca los corazones 
y los atrae hacia Él, en el tiempo, lugar y manera que al Señor le 
parece. Lo nuestro es confiar.
 Ahora bien, los discípulos “echan las redes” y no se quedan 
con los brazos cruzados. La oración necesita ir acompañada de 
obras nuevas que llamen la atención de quien las ve. Mirando a 
Jesús comprendemos que esas obras tienen que ver con la 
vivencia de un amor “llamativo”: gratuidad, renuncia, perdón, 
sinceridad, cercanía, comprensión, alegría y ternura. El Señor nos 
enseña que el amor que toca los corazones tiene que llevar esas 
características; si no es así más que amor es una “caricatura del 
amor”. Por ello, la evangelización tiene como primer paso amar 
de verdad y con el corazón a la persona que Dios nos pone 
delante; esa es la “red de la pesca” necesaria para que el Espíritu 
toque a nuestros hermanos. 
 Tenemos una misión maravillosa: que Jesús sea conocido y 
amado por todos. ¡Nunca ofreceremos nada mejor que a Cristo!

 ¡Feliz Domingo, Día del Señor!
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Vida parroquial
16 febrero: Reunión de matrimonios jóvenes a las 17:00.

  Jornada de juegos de mesa a partir de las 17:30.

Puedes apuntarte para recibir este boletín por Internet en la 
siguiente dirección: parroquiasantaeugenia@yahoo.es

El viernes 15 de febrero a las 19:00h nuestro Cardenal-Arzobispo 
D.Carlos Osoro, ofrecerá una catequesis sobre la Virgen María en 
la parroquia San Pedro ad Vincula, con motivo del Año Jubilar 
Mariano. Antes, a las 18:30 celebraremos con él la Eucaristía. ¡Es 
un momento importante con nuestro Pastor para compartir como 
Iglesia Diocesana junto a otras parroquias de nuestra Vicaría!



 Durante el fin de semana pasado, tuvieron lugar dos preciosos 
e importantes encuentros donde aquellos que acudieron salieron 
encantados, y que tuvieron la oportunidad de compartir y pasar un 
agradable día en comunidad.
 En primer lugar, el pasado sábado fue el día señalado para 
realizar unas convivencias de padres de toda la parroquia, 
aprovechando la tradicional excursión de preas a patinar sobre hielo; 
en el Centro de Pastoral Familiar de la Vicaría. Hay que destacar la 
emotividad del encuentro donde hubo momentos de reflexión, 
oración, trabajo, y silencio, pero también hubo espacio de “charla- 
café” que, sin duda, enriquecieron aún más esta jornada. Todo giró en 
torno a la lectura del alfarero de Jeremías que nos permitió ahondar 
acerca del vacío y la búsqueda del amor. No olvidemos que el Padre nos 
quiere tal y como somos, y solo tenemos que dejarnos moldear con sus 
manos de Amor. Es una suerte poder vivir, sentir, la fuerza del Espíritu 
en nuestra Familia de Santa Eugenia.
 En segundo lugar, el pasado domingo los jóvenes confirmados 
de la parroquia tuvimos un encuentro para dialogar. Los objetivos de la 
asamblea eran: reflexionar sobre la situación de los diferentes grupos 
de vida, ahondar en el sentido de comunidad, tomar conciencia de la 
responsabilidad de ser “los hermanos mayores” para dar ejemplo a los 
que vienen detrás y, por último, buscar formas de mejorar la 
fraternidad y la espiritualidad en nuestro camino de fe. Un grupo 
numeroso de personas que comparten la vida es un regalo, pero 
también somos conscientes de que la convivencia no siempre es fácil. 
Por ello, aclaramos situaciones y propusimos herramientas para 
mejorar las relaciones entre nosotros. También se habló de la necesidad 
de adquirir una misión evangelizadora en nuestras vidas y de ser 
coherentes con el camino que recorremos hacia Jesús. Se recordó la 
importancia de vivir los Sacramentos. Y, por último, una joven que se ha 
incorporado recientemente nos recordó que debíamos dar gracias a 
Dios por tener un grupo de jóvenes así en nuestra comunidad. 
 Os pedimos oraciones para que tanto jóvenes como adultos 
sigamos creciendo en Cristo.
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