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Domingo Quinto del Tiempo Ordinario
“Apártate de mí, Señor, que soy un pecador”
pecador”(v.
(v.8)
Is 6,16,1-2a.32a.3-8; 1Co 15,115,1-11; Lc 5,15,1-11

Mes de Febrero
Rosetón de la Catedral de Lausana
hacia el año 1170

Vocación del Profeta Isaías
Pintura románica española, hacia el año 1100
Santa María de Aneu

Conversión de Pablo
Arte musivar, siglo XIII
Duomo di Monreale. Italia

Pesca Milagrosa. Detalle
Autor: Rafael, 1515-1516
Museo Victoria and Albert. Londres

Domingo Quinto del Tiempo Ordinario, Ciclo “C”
“No por mucho cavilar, experimenta el ser humano quién es. Él lo sabe mediante el
encuentro con la realidad y por la acción. La realidad encuentra al ser humano en el
Tú: en el Tú humano y en el Tú mayor del misterio divino. A quien Dios aborda sabe
que es un ser humano humilde, pero Dios le hace puro mediante Su palabra
incandescente.; después le envía con misión y responsabilidad.”

Sobre la Primera Lectura
“Con un lenguaje sencillo y, al mismo tiempo, elevado relata Jeremías como el Dios
de Israel le llamó para que fuese profeta. Ante el Dios santo, inaccesible comprende
su condición pecaminosa y el pecado del pueblo. Él queda santificado y aceptado por
Dios para el servicio. Él adaptará la Palabra de Dios a Israel, contra Israel, el pueblo
que él ama y con el que se sabe solidario.”

Sobre la Segunda Lectura
“El Apóstol Pablo ve su vocación en la luz de Cristo, el Resucitado. La Lectura de hoy
contiene el testimonio escrito más antiguo de la fe en el Resucitado, alrededor del año
55 d. de C., por tanto previo a los Evangelios. La Resurrección de Jesús es para Pablo
el motivo fundamental, sin ella él no sería Apóstol y no habría mensaje cristiano.”

Sobre el Evangelio
“Sólo en Lucas se halla el relato de la milagrosa pesca de Pedro. Desde la barca de
Pedro, Jesús enseña a la multitud, que está en la orilla. Él dice a Pedro: ¡Sal fuera! Y
Pedro escucha la promesa: Desde ahora serás pescador de hombres. Un expresivo
llamamiento al seguimiento no se da aquí. Pero Pedro percibe en la cercanía de Jesús
la santidad del Dios presente. Algo decisivo ha sucedido en esta hora en la vida de
Pedro y de sus compañeros.”
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