
contra de todas sus expectativas. En el trasfondo 
de los datos que hacen cada vez más patente la 
crisis del cristianismo entre nosotros hay un hecho 
innegable: la Iglesia está perdiendo de manera 
imparable el poder de atracción y la credibilidad 
que tenía hace solo unos años. Los cristianos 
venimos experimentando que nuestra capacidad 
para transmitir la fe a las nuevas generaciones es 
cada vez menor. No han faltado esfuerzos e 
iniciativas. Pero, al parecer, no se trata solo ni 
primordialmente de inventar nuevas estrategias. 
Ha llegado el momento de recordar que en el 
Evangelio de Jesús hay una fuerza de atracción que 
no hay en nosotros. Esta es la pregunta más 
decisiva: ¿Seguimos "haciendo cosas" desde un 
Iglesia que va perdiendo atractivo y credibilidad, o 
ponemos todas nuestras energías en recuperar el 
Evangelio como la única fuerza capaz de engendrar 
fe en los hombres y mujeres de hoy? ¿No hemos de 
poner el Evangelio en el primer plano de todo? 
 

Rema mar adentro! Patxi Loidi 
Quiero aceptar tu reto, mas siento en la garganta 

un apretado nudo, y no sé decir nada. 
Oigo tu invitación, pero no suelto amarras 
y no acierto a zarpar, para ir a la mar alta. 

Yo me quedo en la orilla, que es pequeña mi barca 
y son pocas mis fuerzas para cruzar las aguas. 
¿No podré ser tu amigo si me quedo en la playa 

recibiendo los besos de la tarde dorada? 
Mas… no. Ven a mi bote, desenvaina la espada 

y corta de un tajazo las cuerdas que me amarran. 
 

Un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una 
luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo 
que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca 
frente a la cabaña. Le explicó que debía empujar la 
piedra con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el 
Señor le pidió, día tras día. Por muchos años, desde que 
salía el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría 
piedra con todas sus fuerzas...y esta no se movía. Todas 
las noches el hombre regresaba a su cabaña muy 
cansado y sintiendo que todos sus esfuerzos eran en 
vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado 
Satanás decidió entrar en el juego trayendo 
pensamientos a su mente: “Has estado empujando esa 
roca por mucho tiempo, y no se ha movido". Le dio al 
hombre la impresión que la tarea que le había sido 
encomendada era imposible de realizar y que él era un 
fracaso. Estos pensamientos incrementaron su 
sentimiento de frustración y desilusión. Satanás le dijo: 
“¿Por qué esforzarte todo el día en esta tarea imposible? 
Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente". 
El hombre pensó en poner en práctica esto pero antes 
decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus 
sentimientos: "Señor, he trabajado duro por mucho 
tiempo a tu servicio. He empleado toda mi fuerza para 
conseguir lo que me pediste, pero aún así, no he podido 
mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he 
fracasado? El Señor le respondió con compasión: 
"Querido amigo, cuando te pedí que me sirvieras y tu 
aceptaste, te dije que tu tarea era empujar contra la roca 
con todas tus fuerzas, y lo has hecho. Nunca dije que 
esperaba que la movieras. Tu tarea era empujar.  
Si somos obedientes y seguimos remando mar 
adentro, en busca de las aguas profundas y 
echando las redes, Dios hará el resto. La pesca 
milagrosa no es obra nuestra sino de Dios. 
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CANTO DE ENTRADA 
Unidos y en fiesta nos tienes aquí y somos tu 

Iglesia, Señor, sentimos palpitar tu presencia, nos 
das a compartir tu amor. (2) 

Alegres venimos, Señor, a tu altar, contigo 
queremos cantar, venimos a escuchar tu Palabra, 

venimos a comer tu Pan. (2) 
 

1ª LECTURA: libro de Isaías 6, 1-2a. 3-8 
 
El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor 
sentado 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 los umbrales de 
las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba 
lleno 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 pecado.» Entonces, escuché la 
voz del Señor, que decía: - «¿A quién mandaré? 
¿Quién irá por mí?» Contesté: - «Aquí estoy, 
mándame.»  

 
SALMO RESPONSORIAL 

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, 

porque tu promesa supera a tu fama; 
cuando te invoqué, me escuchaste, 

acreciste el valor en 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.  
Tu derecha me salva. El Señor completará sus 

favores conmigo: Señor, tu misericordia es eterna, 
no abandones la obra de tus manos. 

 
2ª LECTURA: 1ª Corintios 15,1-11 

 
Os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os 
proclamé y que vosotros aceptasteis, y en el que 
estáis fundados, y que os está salvando, si es que 
conserváis el Evangelio que os proclamé; de lo 
contrario, se ha malogrado vuestra adhesión a la 
fe. Porque lo primero que yo os transmití, tal como 
lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por 
nuestros pecados, según las Escrituras; que fue 
sepultado y que resucitó al tercer día, según las 
Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tarde 
a los Doce; después 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 predicamos; esto es lo que 
habéis creído. 
 

EVANGELIO: San Lucas 5, 1-11 
 
En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de 
Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a 
orillas del lago de Genesaret. Vio dos barcas que 
estaban junto a la orilla; los pescadores habían 
desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a 
una de las barcas, la de Simón, y le pidió que la 
apartara, un poco de tierra. Desde la barca, 
sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de 
hablar, dijo a Simón: - «Remad 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, puestos 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, Simón 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.  
 
!REMA MAR ADENTRO! !REMA MAR ADENTRO! 

 

CANTO OFERTORIO 
Pongo mi vida en tus manos, Padre mío me 

abandono a tí. Haz de mi lo que quieras 
estoy dispuesto a aceptarlo todo... 

... con infinita confianza porque tú eres mi Padre. 
 

CANTO DE COMUNIÓN 
TÚ HAS VENIDO A LA ORILLA, / no has buscado ni 
a sabios ni a ricos,  tan sólo quieres que yo te siga. 

SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE, EN LA 
ARENA HE DEJADO MI BARCA, JUNTO A TÍ 

BUSCARÉ OTRO MAR. 
2. Tú sabes bien lo que tengo, / en mi barca no hay 

oro ni espadas, / tan sólo redes y mi trabajo. 
3. Tú necesitas mis manos, / mi cansancio que a 

otros descanse; / amor que quiera seguir amando. 
4. Tú, pescador de otros lagos, / ansia eterna de 
almas que esperan, / amigo bueno, que así me 

llamas. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 7 1 Re 8,1-7.9-13; Mc 6,53-56 
MARTES 8 1 Re8,22-23.27-30;Mc7,1-13 
MIERCOLES 9 1 Re 10,1-10; Mc 7,14-23 
JUEVES 10 1 Re 11,4-13; Mc 7,24-30 
VIERNES 11 Is 66,10-14; Jn 2,1-11 
SABADO 12 1 Re 12,26-32;13,33-34;  

Mc 8,1-10;  
 

CANTO DESPEDIDA 
Mientras recorres la vida, / tú nunca solo estás. / 

Contigo por el camino / Santa María va. 
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR, SANTA MARÍA, 

VEN (2) 
 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
El episodio de una pesca sorprendente e inesperada 
en el lago de Galilea ha sido redactado por el 
evangelista Lucas para infundir aliento a la Iglesia 
cuando experimenta que todos sus esfuerzos por 
comunicar su mensaje fracasan. Lo que se nos dice 
es muy claro: hemos de poner nuestra esperanza 
en la fuerza y el atractivo del Evangelio. El relato 
comienza con una escena insólita. Jesús está de pie 
a orillas del lago, y la gente se va agolpando a su 
alrededor para oír la Palabra de Dios. No vienen 
movidos por la curiosidad. No se acercan para ver 
prodigios. Solo quieren escuchar de Jesús la 
Palabra de Dios. No es sábado. No están 
congregados en la cercana sinagoga de Cafarnaún 
para oír las lecturas que se leen al pueblo a lo largo 
del año. No han subido a Jerusalén a escuchar a los 
sacerdotes del Templo. Lo que les atrae tanto es el 
Evangelio del Profeta Jesús, rechazado por los 
vecinos de Nazaret.  También la escena de la pesca 
es insólita. Cuando de noche, en el tiempo más 
favorable para pescar, Pedro y sus compañeros 
trabajan por su cuenta, no obtienen resultado 
alguno. Cuando, ya de día, echan las redes 
confiando solo en la Palabra de Jesús que orienta 
su trabajo, se produce una pesca abundante, en 


