
    
Ser cristiano es ser un 6 de febrero de 2022     5º Domingo del Tiempo Ordinario

Dios no quiere actuar solo, Dios pide colaboración de otros para llevar a cabo su misión de anunciar su 
Reino. Jesús quiere colaboradores efectivos y activos. Hoy, llama exclusivamente a Pedro, por medio de 
la pesca milagrosa. Jesús inicia un diálogo con Pedro al terminar su predicación a la multitud, que se 
aglomeraba a su alrededor. Dando a Pedro una orden: “Lleva la barca mar adentro y echen las redes para 
pescar” (Lucas 5,4). La orden de Jesús parece fuera de sí. Ellos habían trabajado toda la noche y no había 
pasado nada, solo el cansancio y la frustración de una tarea no completada. Además, ellos eran expertos 
en eso de la pesca y durante el día usualmente se pesca poco o nada.

Esta pesca milagrosa es el llamado a los apóstoles para llevar a cabo la pesca de hombres. ¿Será capaz 
Pedro de conducir a hombres y mujeres al Señor? Recordemos que el Papa Francisco continua esa labor 
de llevarnos a todos sin excepción de raza y culturas al Señor. Tres hombres de esa época, Santiago, Juan 
y Pedro, nos dice el Evangelio que “Enseguida llevaron sus barcas a tierra, lo dejaron todo y siguieron a 
Jesús” (Lucas 5,11). Ellos sellaron su compromiso de amor y seguimiento. ¿Cuál es tu compromiso como 
bautizado de pescar a tu familia y seguir al Señor? Los tiempos que vivimos son difíciles, saliendo de una 
de pandemia, quizá aun en búsqueda de trabajo, de casa y sustento para los tuyos. Sin embargo, debemos 
seguir invocando al Señor que nos escucha siempre. Respondiendo en medio de cada circunstancia: 
“Aquí estoy, Señor, envíame” (Isaías 6,8)...©LPi
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 Educación Religiosa, Atención al 
Público:
Irene García : Lunes a Viernes  9:00am a  
5:00pm

Oficina del Ministerio Hispano, 
Atención al Público:
Irene Garcia: Lunes a Viernes 9:00pm a 
5:00pm

            

nuevo horario de misas
Martes 6:00 am
Miércoles 6:00 am
Jueves 7:30 pm
Viernes 7:30 pm
Sábado 5:00 pm y 7:00 pm
Domingo 9:30 am y 11:30 am

La Capilla de Adoración al Santísimo
Está abierta de Lunes a Viernes de 6:30am a 9pm,
En la Iglesia de la Oak y 176.
“Ven y Adora, Él espera por ti”

Si necesitas confesarte, por favor  llega,30 min. Antes de misa de  
7pm sábados.
30 min. Antes de misa de 9:30am domingos
30 min. Antes de misa de 11:30am domingos
O llamar a la Oficina Parroquial para hacer una cita.
Tel. 815 356 0860




