Celebración Eucaristía De Familias
V Domingo del Tiempo Ordinario 06 de Febrero de 2022

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

Palabra del Señor

Reportorio para la Celebración
01.
02.
03.
04.
05.

ENTRADA
ALELUYA
OFERTORIO
SANTO
PADRENUESTRO

06.

COMUNIÓN

07.

SALIDA

Vine a alabar a Dios
Aleluya Palmas
Aquí está el Señor
Santo (Beatles)
Padrenuestro Gallego (y rezado)
El Precio del Amor
Contigo, María (Acc. Gracias)
María la Madre Buena
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El Precio del Amor – 33 El Musical
https://youtu.be/iobhgpCa4Wk

Reflexionamos con música
Esta semana el Evangelio nos lleva al lago, donde una pandilla de pescadores acaban de
terminar de faenar y no han código nada de pescado. Él se sube a su barca y les pide que
se pongan a pescar, ¡de día y después de no haber cogido nada en toda la noche! Hace
dos semanas Jesús hizo su primer milagro público, hoy voy a dejar al lado el milagro y
quiero haceros reflexionar sobre dos puntos...
 El primero es sobre la llamada de Jesús. Jesús se sube a la barca de Simón, sin que
nadie lo invite. ¿Sentimos que Jesús se quiere subir a nuestra vida?¿Le dejamos
que se suba? Además, por si fuera poco les “ordena” que remen mar adentro y que
se pongan a hacer su trabajo. Es decir, un carpintero enseñando a pescar a los
pescadores ¿Jesús nos enseña como debemos vivir?¿Dónde está su
mensaje?¿Hacemos caso a lo que nos dice el Evangelio?
 Y segundo, y para mí es el más apasionante, pues nos pone a nosotros en el año 2022
en la misma situación que a Simón, Santiago, Juan… Los discípulos imagino que
dudarían de primeras, pero después ponen su FE, en esa persona que sabían que
empezaba a ser importante, y el resultado es milagroso. ¿Nosotros ponemos
nuestra FE en Jesús?¿Dejamos que Él sea el que guie nuestra vida, sin dudar en lo
que nos pide? Este mensaje es muy importante. Además Simón Pedro, le dice:
“Apartate de mí que soy un pecador” Jesús lo perdona y lo convierte en PESCADOR
DE HOMBRES, es decir, en un altavoz de su mensaje. Dios nos pide ser SUS
DISCÍPULOS. ¿Queremos seguir al Señor, evangelizando en su nombre?¿Nos
sentimos con ganas de “pescar” a otros hombre en las redes del Reino de Dios?
Haz ahora tu propósito para esta semana.
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