
La fiesta de la Palabra o un espejo para ver cuál es tu acti-
tud ante la Palabra, así podemos titular este evangelio tan
bello según san Lucas de este domingo.

Primero, es la gente la que se agolpa para oír de Jesús la
palabra de Dios. No quieren perderse nada, porque Dios
habla palabras de vida y de amor, palabras de ternura y de

misericordia.

Después, la fe de Simón en la
palabra de Jesús. “Por tu pala-
bra echaré las redes…”

Hasta tal punto es poderosa la
palabra de Jesús, que lo dejan
todo por seguirle.

De domingo
a domingo
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El norte de la semana

Domingo 5º del Tiempo Ordinario
Ciclo C

 Para pensarlo
Haz silencio durante unos mo-
mentos para poder escuchar la
Palabra, que se deja oír en el
silencio. El encuentro con
Dios lo preparas con el silen-
cioso deseo de tu corazón.

Este Domingo es la Cam-
paña Contra el Hambre:
MANOS UNIDAS para
aliviar el hambre.

http://argeliodominguez.es/


Un domingo sin misa
no parece un domingo

Esta hoja contiene textos e ideas de elaboración propia y otras de autores
conocidos o textos sin referencia obtenidos de la red. Esta publicación,
sin ánimo de lucro, les agradece a todos su voz expresada con el único ob-
jetivo de que llegue a más personas y constituya un mensaje compartido.

Trata de descubrir tu camino en la vida.
Nadie es responsable de nuestro destino,
sino nosotros mismos.
Somos nosotros que debemos descubrir
el camino y seguirlo.
Despierta para la vida, para la verdadera
Vida.
Y si deseas la felicidad, recuerda: tú eres el único responsable de tu
destino.
Supera las dificultades, vence los obstáculos y construye tu vida.

Minutos de Sabiduría
Examen de
conciencia:
el acto de
determinar si las
decisiones que
hemos tomado
muestran amor a
Dios, a los demás
y a nosotros
mismos

Para saber

Dar sentido a la
vida es
encontrar
sentido a la
muerte

Para pensar

El mejor amigo
del perro es
otro perro

Para reír

Llegamos a la última parte de este camino que hemos empezado para aprender a perdonar integral-
mente, donde el paso final es lograr perdonarnos a nosotros los errores cometidos, sabiendo que
fueron errores y haciendo un firme propósito de no volverlos a cometer.
Mucha gente no se perdona ciertas cosas, porque no se cree capaz de dejarlas o sobreponerse, pero
sin embargo perdonarse es el primer paso para liberarnos.
Si no eres capaz de perdonarte, no podrás perdonar ni enseñar a otros como perdonar. ¿Recuerdas
el mandamiento que nos dio Jesús? "Ama a tu prójimo COMO a ti mismo". En ninguna parte dice
que amemos al prójimo en vez de nosotros mismos.
Eres una creación de Dios y por ende debes amarte y respetarte como el
templo del Espíritu de Dios que eres desde siempre. Nunca lo olvides.
Vamos a finalizar con una oración simple que nos ayude a estar mas cerca
de Dios.
Padre Celestial,
Mi buen Dios y Señor. Quiero agradecerte por este día en el que me rega-
las tantas maravillosas cosas. La salud, los problemas, los retos, los amigos, la familia. Padre San-
to yo te bendigo por darme todas las cosas, incluso aquellas con las que no quisiera en mi voluntad
humana tener que lidiar.
Hoy Padre Santo, te pido en el nombre de Jesús tu hijo que tomes mi vida y mi corazón, y me de-
muestres tu grandeza, tu amor, tu misericordia y cariño para poder entender cuanto valgo para tí.
Ayúdame Señor a entender lo mucho que me amas y todas las cosas que, aún sin pedirlas, me re-
galas simplemente porque tu amor por mi es mas grande que cualquier otra cosa que haya en mí.
Gracias Señor por tu cariño derramado en mi vida y por mostrarme tu infinita misericordia. Te
alabo y te bendigo. Gracias te doy por hacerme tan importante para tí. Gracias por perdonarme y
ayudarme a perdonarme.
Todo esto Padre, te lo pido en el nombre poderoso de tu hijo Jesucristo que vive y reina a tu lado.

Camino hacia el Perdón
  Detrás de las palabras



Una misa en vida puede ser más provechosa
que muchas después de muerto…

Cuentan que Molmann, uno de los teólogos más importantes de Alema-
nia, preguntó a Enn Bloch, conocido neomarxista, que tenía en ese mo-
mento 90 años: "Bloch, ¿cree usted en la vida después de la muerte?"
Bloch calló unos momentos, pensó la respuesta detenidamente, miró a
Molmann, se le iluminó el rostro y contestó entusiasmado: "¡Aún me

queda esa experiencia!"
Aquel hombre, con 90 años, deseoso de aprender y de no negarse a nada supo encontrar
en una vida sin prejuicios el secreto de su existencia y el camino para seguir feliz.
En este día vive tus experiencias y no te encierras a tu egoísmo y vanidad.

Se cuenta de cierto campesino que tenía una mula ya vieja. En un lamentable descuido, la
mula cayó en un pozo que había en la finca.
El campesino oyó los bramidos del animal, y corrió para ver lo que ocurría. Le dio pena ver
a su fiel servidora en esa condición, pero después de analizar cuidadosamente la situación,
creyó que no había modo de salvar al pobre animal, y que más valía sepultarla en el mismo
pozo.
El campesino llamó a sus vecinos y les contó lo que estaba ocurriendo y los enlistó para
que le ayudaran a enterrar la mula en el pozo para que no continuara sufriendo.
Al principio, la mula se puso histérica.
Pero a medida que el campesino y sus vecinos continuaban paleando
tierra sobre sus lomos, una idea vino a su mente. A la mula se le ocu-
rrió que cada vez que una palada de tierra cayera sobre sus lomos...
¡ELLA DEBÍA SACUDIRSE Y SUBIR SOBRE LA TIERRA!
Esto hizo la mula palazo tras palazo.
¡¡Sacúdete y sube. Sacúdete y sube. Sacúdete y sube!! Repetía la mula
para alentarse a sí misma.
No importaba cuán dolorosos fueran los golpes de la tierra y las piedras sobre su lomo, o lo
tormentoso de la situación, la mula luchó contra el pánico, y continuó SACUDIÉNDOSE Y
SUBIENDO. A sus pies se fue elevando de nivel el piso.
Los hombres sorprendidos captaron la estrategia de la mula, y eso los alentó a continuar pa-
leando. Poco a poco se pudo llegar hasta el punto en que la mula cansada y abatida pudo
salir de un brinco de las paredes de aquel pozo.
La tierra que parecía que la enterraría, se convirtió en su bendición, todo por la manera en
la que ella enfrentó la adversidad.

Pensar no cuesta nada

   Cada semana, una semilla
¡Sacúdete y sube!

Deseoso de aprender Un corazón que no
está sanado por la
gracia, entrenado
por las virtudes y
vacunado por la
Cruz se convierte
en la gusanera de
todos los vicios.

Palabras sabias

Cuando las nacio-
nes, por su perver-
sión unánime, fue-
ron confundidas,
ella (la sabiduría)
reconoció al justo,
lo conservó irrepro-
chable delante de
Dios y lo hizo más
fuerte que la ternu-

Palabras de vida

Prestar atención a
lo que está bien, te
guiará a través de
lo que sea que
esté mal

Palabras de aliento



Los planes de Dios
siempre serán mejores que los míos

LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 6, 1-2a.3-8

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sen-
tado 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 las jambas de las
puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lle-
no 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 desaparecido tu culpa, está perdonado tu peca-
do.» Entonces escuché la voz del Señor, que de-
cía; «¿A quién mandaré? ¿Quién irá por mí?» Con-
testé: «Aquí estoy, mándame.»

SALMO 137
R/ Delante de los ángeles tañeré para ti Señor.

Te doy gracias, Señor. de todo corazón;
delante de los ángeles tañeré para ti,
me postraré hacia tu santuario.

Daré gracias a tu nombre por tu misericordia y tu lealtad.
Cuando te invoqué, me escuchaste, acreciste el valor de mi alma.

Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor, porque la gloria del Señor es grande.

Extiendes tu brazo y tu derecha me salva.
El Señor completará sus favores conmigo:
Señor, tu misericordia es eterna,
no abandones la obra de tus manos

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓS-
TOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 15, 1-11

Hermanos: [ Os recuerdo el Evangelio que os pro-
clamé y que vosotros aceptasteis, y en el que estáis
fundados, y que os está salvando, si es que conser-
váis el Evangelio que os proclamé; de lo contrario,
se ha malogrado nuestra adhesión a la fe. Porque ]
lo primero que yo os transmití, tal como lo había re-
cibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pe-
cados, según las Escrituras; que fue sepultado y
que resucitó al tercer día, según los Escrituras; que
se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; des-
pués 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.
[ Porque yo soy el menor de los Apóstoles, y no soy
digno de llamarme apóstol, porque he perseguido a
la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo
que soy y su gracia no se ha frustrado en mí. Antes
bien, he trabajado más que todos ellos. Aunque no
he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. ]
Pues bien; tanto ellos como yo esto es lo que predi-
camos; esto es lo que habéis creído.

Lectura del santo Evangelio según San Lucas 5, 1-11

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; y vio dos barcas que estaban junto a la orilla: los
pescadores habían desembarcado y estaban lavando las re-
des. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la
apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseña-
ba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Rema
mar adentro y echad las redes para pescar.» Simón contestó:
«Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos
cogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes.» Y, pues-
tos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande, que
reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la otra barca,
para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y
llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, Si-
món 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.» Ellos sacaron las barcas a tierra y,
dejándolo todo, lo siguieron.

Dejándolo todo, lo siguieron

SEGUNDA LECTURA EVANGELIO

PRIMERA LECTURA SALMO RESPONSORIAL


