
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. 

Lucas 5, 1-11

El Evangelio de hoy  narra la llamada de San Pedro. Jesús lo ve mientras está arreglando las redes. Lo 
encuentra fatigado y decepcionado, porque esa noche no habían pescado nada. Y lo sorprende con un 
gesto inesperado: se sube a su barca y le dice: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». 
Simón responde con una objeción: «Maestro, hemos estado bregando todo la noche y no hemos pescado 
nada ...». Y, como experto pescador, podría haber agregado: “Si no hemos pescado por la noche, mucho 
menos vamos a pescar de día”. En cambio, inspirado por la presencia de Jesús e iluminado por su 
Palabra, dice: «...pero, en tu palabra, echaré las redes». Es la respuesta de la fe, que nosotros también 
estamos llamados a dar; es la actitud de disponibilidad que el Señor pide a todos sus discípulos, sobre 
todo a aquellos que tienen tareas de responsabilidad en la Iglesia. Y la obediencia confiada de Pedro 
genera un resultado prodigioso: «Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces». 
Es una pesca milagrosa, un signo del poder de la palabra de Jesús: cuando nos ponemos con generosidad a su servicio, Él obra 
grandes cosas en nosotros. Así actúa con cada uno de nosotros: nos pide que lo acojamos en la barca de nuestra vida, para 
recomenzar con Él a surcar un nuevo mar, cuajado de sorpresas. Su invitación a salir al mar abierto de la humanidad de nuestro 
tiempo, a ser testigos de la bondad y la misericordia, da un nuevo significado a nuestra existencia, que corre el riesgo de replegarse 
sobre sí misma. A veces, podemos sentirnos sorprendidos ante la llamada del Maestro, y tentados a rechazarlo porque no nos 
sentimos a la altura. Incluso Pedro, después de aquella pesca increíble, le dijo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». 
Pero lo dijo de rodillas ante Aquél que ahora reconoce como “Señor”. Y Jesús lo alienta diciendo: «No temas. Desde ahora serás 
pescador de hombres», porque si confiamos en Él, nos libra de nuestro pecado y nos abre un nuevo horizonte: colaborar en su misión. 
El mayor milagro realizado por Jesús para Simón y los demás pescadores decepcionados y cansados, no es tanto la red llena de 
peces, como haberlos ayudado a no caer víctimas de la decepción y el desaliento ante las derrotas. Les abrió el horizonte de 
convertirse en anunciadores y testigos de su palabra y del reino de Dios. Y la respuesta de los discípulos fue rápida y total: «Llevaron a 
tierra las barcas y dejando todo lo siguieron». 

Papa Francisco, 10 de febrero de 2019

5o Domingo Tiempo Ordinario C
6 de febrero de 2022, san Pablo Miki y compañeros mártires (1556-1597). el primer religioso japonés, 

evangeliza con cierto éxito su país, hasta que un rey declara la persecución de los cristianos. Es martirizado junto 
a otros tres jesuitas, seis franciscanos y 17 laicos japoneses, terciarios franciscanos.

Materiales elaborados por Julio Gómez 
Otero, sacerdote diocesano.Para dudas, 
sugerencias o comentarios, escribe un 
email a la siguiente dirección: 
hojitasdominicales@gmail.com
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Acoger a Jesús en la propia barca

“Por tu palabra, 
echaré las redes”



“Oceans”, de Hillsong 
United (interpretada por 
Evan Craft). Escanea el 

siguiente código QR y 
podrás 
escuchar 
esta 

canción.

Numerosas escenas del evangelio tienen 
lugar en el Lago de Galilea, y en sus 
inmediaciones. La casa de Jesús durante 

los tres años de su vida pública se localizaba 
en Cafarnaúm, a orillas de dicho lago, que es testigo de 
varios milagros, predicaciones y enseñanzas de Jesús. A 
212m bajo el nivel del mar, tiene 21 kilómetros de 
longitud y 12 de anchura, y es alimentado por las aguas 
del río Jordán. Para conocer más sobre el 
mar de Galilea y su relevancia en la historia 
judía y en los relatos bíblicos, puedes 
escanear el siguiente código QR y accederás 
a un breve video.

El santo de    
la semana

La Asociación Católica de 
Propagandistas ha decidido reabrir, en 
formato solamente digital, un periódico 

impulsado en su día por el cardenal 
Herrera Oria: El Debate de Hoy,  que fue 

una de las cabeceras más importantes en España en el 
siglo XX. Distribuía 200.000 copias en 1931, fue prohibido 
por el gobierno republicano y Franco no permitió su 
reapertura en 1939. El nuevo proyecto, inspirado en el 
humanismo cristiano, quiere mantener el mismo espíritu 
de información libre y de calidad; cuenta con varios 
colaboradores de nivel, un diseño moderno y ameno, y 
está más centrado en la opinión que en la información, 
para proporcionar al lector una reflexión profunda y 

sosegada de los principales 
acontecimientos de la política, la cultura y la 
vida social española. Es de acceso gratuito. 
Para acceder a la versión online del 
periódico, escanea el siguiente código QR. 

¿Qué podemos hacer?

El beato Aloisius Stepinac 
(1898-1960) nace en Croacia, 
en el seno de una familia de 
campesinos. A los 24 años 
ingresa en el seminario, y 
recibe la ordenación en 1930, 
en un momento de dificultad y 
persecución del catolicismo a 
manos de los serbios, que 
quieren imponer en todos los 
Balcanes el cristianismo 
ortodoxo. Con solo 36 años es 
nombrado obispo coadjutor de 
Zagreb,  y en 1937 se convierte 
en arzobispo de la capital. En 
1941 se instaura en Croacia un 
régimen filo-nazi; y los serbios 
se encuentran ahora en una 
posición inversa, pero el 
arzobispo defiende a los 
perseguidos y prohibe las 
conversiones forzosas y las 
ejecuciones sumarias. El 
dictador Pavelić acude al 
Vaticano para pedir la 
destitución de Stepinac.  En 
1945 los comunistas instauran 
una dictadura soviética que 
persigue las actividades 
religiosas. Muchos creyentes 
son hechos prisioneros, 
incluido Stepinac, liberado con 
la condición que se separara 
de Roma y creara una iglesia 
nacional. La negativa del 
obispo desencadena una 
nueva oleada de persecución, 
en la que mueren muchos 
sacerdotes y varios obispos. 
Stepinac publica una carta 
colectiva, denunciando la 
situación. La reacción 
comunista es feroz. El 
arzobispo es arrestado y 
sometido a un proceso que le 
condena a 16 años de trabajos 
forzados . De 1946 a 1951 está 
en una celda de aislamiento, y 
más tarde puede disfrutar de 
un régimen de arresto 
domiciliario.  En 1953 Pio XII lo 
crea cardenal, y exhorta a la 
Iglesia perseguida tras el muro 
de Berlín a permanecer firme 
en su testimonio. La salud de 
Stepinac se resintió mucho en 
la cárcel, y muere en 1960, en 
olor de santidad. Juan Pablo II 
lo beatifica en 1998. 

En el año 2007, un monje benedictino 
empieza a poner por escrito las 
mociones espirituales que recibe en el 
silencio de la adoración eucarística. 
Dichos pensamientos se convierten en 
un libro, titulado “In sinu Iesu”, “En el 
seno de Jesús”. Cuando el corazón habla 
al corazón: Diario de un sacerdote en 
oración. Los temas abordados son 
diversos, centrales en la espiritualidad 
cristiana: el amor de Dios y su perdón, la 
oración y sus prácticas, el poder de la 
adoración eucarística para cambiar el 
mundo y el alma de quien la practica, la 
providencia divina,  la confianza en Dios, 
la identidad sacerdotal, la renovación de 
la Iglesia, el papel de la Virgen y los 
santos en la vida de fe… El libro ha sido 
traducido a numerosas lenguas y ha 
causado un gran impacto, ya que una de 
sus propuestas es 
formar a lo largo y ancho 
del mundo, una 
constelación de 
adoradores que 
renueven con la fuerza 
de la oración el 
sacerdocio y la Iglesia.

En el seno de Jesús

10 feb

Música para el alma

Tomad, Señor, y recibid

Tomad, Señor y recibid 
toda mi libertad 
mi memoria, mi entendimiento 
y toda mi voluntad 
  
Todo mi haber y mi poseer 
vos me lo disteis 
a vos Señor lo torno 
Todo es vuestro 
disponed a toda vuestra voluntad 
  
Dadme vuestro amor y gracia 
que ésta me basta 

San Ignacio de Loyola 

Para aprender más…


