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Ciclo C – 6 de febrero, 2022

ORACION INICIAL
Guía: Sálvanos, Señor y Dios nuestro; reúnenos de entre las naciones, para
que podamos agradecer tu poder santo y sea nuestra gloria el alabarte.

Todos: Concédenos, Señor, Dios nuestro, amarte con todo el corazón y,
con el mismo amor, amar a nuestros prójimos.

Guía: Invoquemos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el
fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra.
Oh, Dios que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu
Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos siempre de su
divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

PRIMERA LECTURA [ Isaías 6 (1-2), (3-8) ]

El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor, sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La
orla de su manto llenaba el templo. Había dos serafines junto a él, con seis alas cada uno, que
se gritaban el uno al otro: “Santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos; su gloria llena
toda la tierra”.
Temblaban las puertas al clamor de su voz y el templo se llenaba de humo.
Entonces exclamé:“¡Ay de mí!, estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que
habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor
de los ejércitos”.
Después voló hacia mí uno de los serafines. Llevaba en la mano una brasa, que había tomado
del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca, diciéndome: “Mira: Esto ha tocado
tus labios. Tu iniquidad ha sido quitada y tus pecados están perdonados”. Escuché entonces la
voz del Señor que decía: “¿A quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía?” Yo le respondí: “Aquí
estoy, Señor, envíame”.

En los últimos domingos se nos han presentado textos de dos profetas muy importantes, Jeremías e
Isaías. Al leer sus libros encontramos algunas diferencias que vale la pena comentar. Por una parte, Jeremías
nos presenta datos de su biografía, mientras que Isaías no lo hace, salvo el breve pasaje que hoy se proclama.
Este pasaje además revela otra diferencia, que es la de sus respectivas vocaciones. Jeremías nos decía la
semana pasada que había sido escogido desde el vientre de su madre para servir al Señor, mientras que Isaías
nos cuenta que una vez que se encuentra en el Templo tiene una visión de Dios y se ofrece a trabajar como
enviado del Señor.

Isaías se siente abrumado ante el contraste entre su insignificancia y la dignidad y grandeza de la
misión que se le confía: Anunciar con sus propios labios la palabra de Dios. Dios se ha a hacer escuchar a
través de la boca del profeta. Y cuando sabe que es Dios mismo quien le purifica y capacita para la misión,
recupera la calma. No tendrá que inventar un mensaje, pues será el Señor quien decida lo que hay que decir.
Aún siendo pecadores, podemos ser convocados a transmitir el mensaje de salvación de Dios, y cuando nos
ponemos a la total disposición del Señor, éste viene en nuestro auxilio. Por eso, el profeta acepta con la
misma disposición de María, cuando dijo “hágase tu palabra”, el profeta pide “Aquí estoy, mándame”.

(1) Repasar las formas en que Pedro, Pablo e Isaías fueron “contratados” por el Señor para su servicio.
(2) ¿Qué tienen de común Pedro, Pablo e Isaías de acuerdo a esta lectura?
(3) ¿Cual sería tu respuesta si como Pedro, Pablo o Isaías, el Señor te convoca a servirlo? ¿Pedirías un tiempo para
arreglar tus asuntos antes de iniciar tu misión? ¿Le dirías que escoja a “fulano” que es mejor que tú? ¿Lo rechazarías por
que eres indigno? ¿Te arriesgarías a decirle que sí? ¿Te asustaría el compromiso?



SEGUNDA LECTURA [ 1 Corintios 15 (1-11) ]

Hermanos: Les recuerdo el Evangelio que yo les prediqué y que ustedes aceptaron y en el cual
están firmes. Este Evangelio los salvará, si lo cumplen tal y como yo lo prediqué. De otro modo,
habrán creído en vano.
Les transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí: que Cristo murió por nuestros pecados, como
dicen las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según estaba escrito; que se
le apareció a Pedro y luego a los Doce; después se apareció a más de quinientos hermanos
reunidos, la mayoría de los cuales vive aún y otros ya murieron. Más tarde se le apareció a
Santiago y luego a todos los apóstoles.
Finalmente, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Porque yo perseguí a la
Iglesia de Dios y por eso soy el último de los apóstoles e indigno de llamarme apóstol. Sin
embargo, por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí; al contrario,
he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios, que está
conmigo. De cualquier manera, sea yo, sean ellos, esto es lo que nosotros predicamos y esto
mismo lo que ustedes han creído.

Normalmente, las lecturas en el Leccionario están ordenadas y escogidas de manera que la primera
lectura prepara el camino a la proclamación del Evangelio, pues sus contenidos armonizan. Pero no ocurre así
con la segunda lectura, la cual tiene una secuencia independiente. Por ello, las ideas que aportan el
Evangelio (apoyado por la primera lectura) y la Segunda Lectura suelen ser diferentes, y se nos brinda la
oportunidad de enriquecernos doblemente con la reflexión de estas lecturas. Sin embargo, hoy podríamos
decir que lo que Pablo nos dice en este texto apoya fuertemente el tema de la vocación que encontramos en
el Evangelio y en la primera lectura.

Los apóstoles son definidos como los emisarios que dan testimonio de la Resurrección de Cristo.
Aquellos primeros apóstoles pudieron ver con sus propios ojos a Jesús Resucitado. Incluso Pablo, quien no lo
trató personalmente cuando vivía en Palestina, pudo ver al Resucitado algún tiempo después, en la ocasión
de su conversión.

Nosotros, en cambio, no lo hemos visto con nuestros propios ojos, pero el testimonio de aquellos, con
la iluminación de Dios-Espíritu Santo ha arraigado en nosotros la fe que nos permite tener la convicción de
que aquel maravilloso fenómeno ocurrió verdaderamente. Y como nuestra fe gira alrededor de la
Resurrección de Cristo, nuestra misión es continuar divulgándola, para que otros la conozcan, tal como hemos
podido saborear esta magnífica noticia, que otros cristianos compartieron con nosotros.

(1) Leer 1 Corintios 15 (1-19) Reflexionar. Comentar.
(2) Leer Hechos 9 (1-9), (17-19), (26-28) Reflexionar. Comentar.

Evangelio [ Lucas 4 (21-30) ]

En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno
suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los
pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas,
la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la
multitud.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: “Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para
pescar”. Simón replicó: “Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada;
pero, confiado en tu palabra, echaré las redes”. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados,
que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra
barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas, que casi se
hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: “¡Apártate de mí, Señor, porque
soy un pecador!” Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la
pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que
eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: “No temas; desde ahora serás
pescador de hombres”: Luego llevaron las barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron.



En la primera lectura veíamos cómo dos profetas distintos escucharon en forma diferente el llamado de Dios
a trabajar como sus colaboradores. Ahora vemos la forma en que según Lucas fueron “contratados” los
primeros apóstoles. Podríamos decir entonces que los textos de hoy nos invitan a reflexionar sobre la
vocación. La palabra “vocación” significa ‘llamado’. Esto es algo que Dios hace continuamente, y a todo el
mundo. Entonces tal vez lo correcto no sería orar para que haya más vocaciones, sino para que haya más
respuestas a los llamados que Dios nos hace para servirle. Y es que el sacerdocio ordenado no es la única
forma de servir al Señor. Existen muchísimas formas de colaborar con Dios en la extensión e implantación
definitiva de su Reino aquí en la tierra. Todos deberíamos andar “pescando” hombres y mujeres para
montarlos en el bote de la salvación.

La palabra Evangelio se traduce como “Buena Nueva”. Es decir, noticia
que hay que divulgar. En aquellos tiempos, saltó de Jerusalén a Antioquía y de
allí a Roma, y desde allí al mundo entero. Podríamos preguntarnos si el
Evangelio, después de haber llegado tan lejos a lo largo del tiempo no ha
perdido su carácter de noticia, de buena noticia. La misión que hemos recibido
no es la de transmitir un mensaje propio, sino el que se ha recibido. Se trata de
proclamar que Jesús no es una mitología ni un evento del pasado, sino de una
persona que vive y hace vivir.

Se apareció a los apóstoles y se sigue “apareciendo” a todo creyente
que lo va descubriendo. En este Tercer Milenio los hombres no creerán por los
testimonios del pasado sino por los de hoy. La mejor demostración de que Cristo
ha resucitado es que hace vivir y es capaz de hacer cambiar la forma de vivir de
los que creen en él.

(1) ¿Piensas que todavía el Señor no te ha llamado?
(2) Leer 2 Corintios 6 (3-10). Reflexionar. Compartir.
(3) Si el Señor te ha hecho partícipe de su Bautismo y te han consagrado como “sacerdote y profeta, ¿Consideras que has
cumplido tal como se esperaba de tí? ¿Podría haber dado mas de tí?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo poder
que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso a
casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.
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