
MANOS UNIDAS 

(DOMINGO,  10 de febrero) 

Un año más viene  Manos 

Unidas a nuestras asambleas 

eucar í s t i cas  a  ped i rnos 

colaboración para sus campañas 

contra el hambre.  

 El viernes, día 8, ya 

tuvimos la cena del hambre 

después de la misa vespertina: 

Un gesto muy sencillo pero de 

un gran valor simbólico; nos 

sentimos solidarios con los que 

menos tienen y menos pueden. 

Le pedimos a Dios que nos haga 

ver  la injusta discriminación de 

la mujer  en muchos países de la 

tierra y entender que “sin 

igualdad no hay justicia”. 
 

Día 13, miércoles de ceniza: 

Con el rito de la ceniza, que se 

impondrá en las Eucaristías de 

10, 12, y 20 h., comienza la 

santa Cuaresma como camino 

h a c i a  l a  P a s c u a  d e 

Resurrección. Todos los 

viernes, a las 7´30, haremos el 

ejercicio del santo Via Crucis. 

¡Acompañemos todos a Jesús, 

Camino, Verdad y Vida! 
 

La Cuaresma es un tiempo apto 

para intensificar nuestra 

oración, la lectura de la 

Palabra de Dios, la sobriedad y 

sencillez de vida y la ayuda 

fraterna a los más necesitados. 
 

Ayer, sábado, día 9, celebramos   

el bautizo de la niña Shaila. 

¡Felicidades a los papás J. Luis 

y Conchi! La parroquia da 

gracias a Dios por el nacimiento 

a la fe de esta niña. 
 

Mañana, lunes, día 11: A las 

8´30, reunión de agentes de 

pastoral prematrimonial. 
 

El lunes, día 18, empieza el 

encuentro o cursillo de novios. 

Dadlo a conocer. Contamos ya 

con diez parejas. 
 

Difuntos de la semana: Hemos 

celebrado los funerales de: Dña. 

Carmen,  D. José Blas,  D. Pedro 

y Dña. Resurrección.  
  

Descansen en la paz  del Señor. 

Y oremos por todos ellos. 

VIDA  DE  LA  COMUNIDAD 
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1. CANTO DE ENTRADA 
 

A las fuentes de agua viva  
nos conduce el Señor. | Bis 
El Señor es mi pastor,  
nada me falta. El Señor  
es mi pastor. 

 

El señor es mi Pastor, | 
nada me falta      | Bis 
En verdes praderas   |  
me hace recostar      | Bis 
 

2 LIBRO DE ISAÍAS 

6,  1 – 2 . 3 – 8 
 

El año de la muerte del rey Oz-
ías, 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 sera-
fines, con un ascua en la mano, que 
había cogido del altar con unas te-
nazas; la aplicó a mi boca y me di-

jo: 
— «Mira; esto ha tocado tus 

labios, ha desaparecido tu culpa, 
está perdonado tu pecado.» 

Entonces, escuché la voz del Se-
ñor, que decía: 

— «¿A quién mandaré? ¿Quién 
irá por mí?» 

Contesté: «Aquí estoy, 
mándame.» 

 
Palabra de Dios 

 

3. SALMO 
 

  Delante de los ángeles 
 tañeré para ti, Señor. 

 

4. SAN PABLO A LOS CORINTIOS 

1Co 15,  1–11 
 

 

Os recuerdo, hermanos, el Evan-
gelio que os proclamé y que voso-
tros 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 recibi-
do, fue esto: que Cristo murió por 
nuestros pecados, según las Escritu-
ras; que fue sepultado y que resucitó 
al tercer día, según las Escrituras 
(...)   

Porque yo soy el menor de los 
apóstoles y no soy digno de llamar-

LA   COMUNIDAD   CELEBRA...  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. 

 

Palabra de Dios 
 

5. ALELUYA 

Venid y seguidme   
—dice el Señor—  

y os haré pescadores de hombres. 
 

6. EVANGELIO DE SAN LUCAS 

5,  1–11 
 

En aquel tiempo, vio dos barcas 
que estaban junto a la orilla; los 
pescadores habían desembarcado y 
estaban lavando las redes. (...) 

Desde la barca, sentado, 
enseñaba a la gente. 

Cuando acabó de hablar, dijo a 
Simón: 
— «Rema 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.» (...) 

. 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.» 
Jesús dijo a Simón: 
— «No temas; desde ahora 

serás pescador de hombres.» 
Ellos sacaron las barcas a tierra 

y, dejándolo todo, lo siguieron. 
 

Palabra del Señor 
 

7. OFERTORIO 

    Ave María. 
 

8. CANTO DE COMUNIÓN 
 

1)  Gracias quiero darte por 
amarme; gracias quiero darte  
yo a Ti, Señor.  
Hoy soy feliz porque te conocí: 
Gracias por amarme a mí también. 
 

Yo quiero ser, señor amado,  

como el barro en manos  

del alfarero:  

Toma mi vida,  

hazla de nuevo.  

Yo quiero ser un vaso nuevo. 

 

2) Te conocí y te amé;  
te pedí perdón y me escuchaste; 
 si te ofendí, perdóname, Señor, 
pues te amo y nunca te olvidaré. 
 

9. FINAL 
 

María: De ti nace la vida,  
de ti brota el amor.  
María: De ti parte el camino  
que lleva hasta el Señor ¡María! 


