La disponibilidad para hacer en nuestra vida la voluntad de Dios es
un tema fundamental en las lecturas de hoy. Un tema muy actual de
cara a la escasez de vocaciones sacerdotales y consagradas, la cual,
también, por supuesto afecta al appostolado seglar. Así, la 1 lect. nos
muestra la respuesta de Isaías ante la llamada que Dios le hace para
que vaya a predicar: «Aquí estoy, mándame». Y el Ev., igualmente,
nos presenta la disponibilidad de los primeros discípulos que dejaron
todo lo que era su seguridad (las barcas, las redes llenas de peces) y
siguieron a Jesús. En ambos casos -Isaías y los pescadores- hay un
reconocimiento previo del propio pecado ante el poder de Dios. Es
Dios quien elige y llama.
CEE, Calendario Litúrgico-Pastoral
AL TERMINAR LA CELEBRACIÓN,
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR
SI DESEA RECIBIRLA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO, ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

Aquí estoy, mándame
R. Delante de los ángeles tañeré para ti, Señor
Predicamos así, y así lo creísteis vosotros
Dejándolo todo, lo siguieron

Evangelizar lleva siempre consigo el encuentro con
Cristo en el mar de la vida. En el entorno del lago tiene
lugar este pasaje tan de seguimiento de Jesús. El Señor
siempre nos pide la confianza de remar mar adentro. En
la orilla se quedan los cobardes, los que no se atreven a
surcar profundidades en mar adentro donde está la pesca
mejor.
Por otra parte se puede experimentar en el camino del
amor de Jesús las tempestades y dificultades en el mar
embravecido de la vida. La mayor dificultad es la
esterilidad, el no haber pescado nada con todo lo que
hemos entregado y arriesgado en nuestra vida. A veces la
crisis es total. Somos muy dados a mirarnos o a
culpabilizarnos. Lo mejor es siempre lo de Pedro en tu
nombre volveré una y otra vez a echar las redes. Se de
quien me he fiado y estoy persuadido de que el Señor
nunca nos deja en la estacada.

Ante tantos peces en nuestras pobres redes por confiar
en el Señor el asombro de Pedro nos conmueve. Es el
asombro humilde del contemplativo que se hace osadía e
intrepidez. No soy digno, apartate de mí soy solo un
pobre pecador. Es la manifestación más palpable de que
se está en el camino de la santidad. Apartate de mí, no
soy digno, te fallo miles de veces no te das cuenta...Solo
creo en la santidad de los humildes que como Pedro viven
en el asombro de un amor capaz de sanar todas nuestras
heridas.
+Francisco Cerro Chaves (Obispo de Coria-Cáceres)
«San Mateo y San Marcos refieren cómo sucedió esto de una manera breve. San
Lucas lo explica de una manera más clara; en lo cual parece que hay alguna
diferencia, porque recuerda que únicamente a San Pedro dijo el Señor: "Desde
aquí en adelante serás pescador de hombres", y los otros dos Evangelistas dicen
que el Señor dijo esto mismo, pero a los dos hermanos. Sin embargo, pudo
suceder que primero se lo dijese a San Pedro, porque se había admirado de la
gran cantidad de peces que había cogido, según insinúa San Lucas, y a los dos
después, lo cual contaron los dos primeros Evangelistas. También puede
entenderse que primero medió lo que dijo San Lucas, porque entonces todavía
no habían sido llamados por el Señor, sino que solamente se había dicho a San
Pedro que sería pescador de hombres; pero no que nunca habría de pescar
peces. De aquí se da a entender que aquéllos volverían a pescar peces, y que
después sucedería lo que refieren San Mateo y San Marcos. Entonces no habían
sacado las barcas a tierra, como con el cuidado de volver a lo mismo, sino que
le siguieron, como que los llamaba o mandaba. Pero si, según San Juan, San
Pedro y San Andrés habían seguido a Jesús desde las orillas del Jordán, ¿cómo
dicen otros Evangelistas que los encontró en Galilea pescando, y los llamó para
discípulos suyos? Pero debe entenderse que vieron al Señor junto al Jordán, sin
unirse a El inseparablemente, sino que tan sólo conocieron quién era, y
habiéndole admirado, se retiraron a sus lugares».
(San Agustín, de cons. evang. 2, 17)

PUES SIEMPRE QUE COMEMOS DE ESTE
PAN,
RECORDAMOS LA PASCUA DEL SEÑOR
(BIS)

ALREDEDOR DE TU MESA
Autor: Francisco Palazón

1. Los hebreos en medio del desierto
comieron el maná:
nosotros, peregrinos de la vida,
comemos este pan.
Los primeros cristianos ofrecieron
su cuerpo como trigo:
nosotros, acosados por la muerte,
bebemos este vino.

ALREDEDOR DE TU MESA,
VENIMOS A RECORDAR (BIS).
QUE TU PALABRA ES CAMINO,
TU CUERPO FRATERNIDAD (BIS).
1. Hemos venido a tu mesa,
a renovar el misterio de tu amor,
con nuestras manos manchadas,
arrepentidos buscamos tu perdon.

Acerquémonos….

Alrededor de tu Mesa…
2. Convocas a tus fieles,
nacidos de las aguas,
a festejar unidos,
la nueva creación.
La sala del banquete,
se llena de invitados,
estamos reunidos
y en medio está el Señor.

Acerquémonos….

Alrededor de tu Mesa…
ACERQUÉMONOS TODOS AL ALTAR

Autor: Francisco Palazón
ACERQUÉMONOS TODOS
AL ALTAR
QUE ES LA MESA FRATERNA DEL AMOR,
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2. Como Cristo hecho pan de cada día
se ofrece en el altar,
nosotros, entregados al hermano,
comemos este pan.
Como el cuerpo de Cristo es uno solo
por todos ofrecido,
nosotros, olvidando divisiones,
bebemos este vino.

3. Como ciegos en busca de la aurora,
dolientes tras la paz,
buscando tierra nueva y cielos nuevos,
comamos este pan.
Acerquémonos todos los cansados,
porque Él es nuestro alivio,
y, siempre que el desierto nos agobie,
bebamos este vino
Acerquémonos…
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