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FIADOS DE JESÚS, ECHAREMOS LAS REDES 

10 de febrero. Sus padres fueron Eutropio y Abundan-
cia. Era hermana de San Benito. Si por el fruto se conoce 
el árbol, grande debió ser el temple y el cristianismo de 
los padres que dieron el ser y la educación a tales hijos. 
En familia se decidió que Benito fuera a Roma. Escolásti-
ca, consagrada a Dios desde su infancia, llevaba, quizá, 
el velo de las vírgenes; ¡cuánto oraría por el joven estu-
diante!. Los años pasaron; moriría Abundancia. Escolásti-
ca, en su orfandad, se uniría a otras vírgenes compartien-
do su vida de oración y de trabajo. Benito se asentó en 

Montecasino. Bien cerca iría a parar Escolástica.   Una vez al año se 
encontraban ambos en una posesión cercana. Aquel año, ya en el 
umbral de la senectud, en el gozo de aquella reunión alternaron divi-
nas alabanzas y santos coloquios. Se había hecho tarde y Escolástica 
creyó poder rogar:—Te suplico que esta noche no me dejes, a fin de 
que, toda ella la dediquemos a la conversación sobre los goces celes-
tiales.—¿Qué dices, oh hermana? ¿Pasar yo una noche fuera del mo-
nasterio? ¡Cierto que no puedo hacerlo!. Entonces Escolástica rogó al 
Señor, y un trueno retumbó en el firmamento, y tras él un aguacero in-
terminable... Ambos hermanos pasaron la noche en santos coloquios. 
Tres días después, orando San Benito,  vio el alma de su hermana 
que en forma de blanquísima paloma “salía de su cuerpo y se perdía 
hacia cielo”. Lleno de gozo suplicó a sus hijos fueran inmediatamente 
en busca de su cuerpo para trasladarle al sepulcro que para sí tenía 
preparado. Las reliquias de ambos hermanos, fundidas en el seno de 
la madre tierra, germinan incesantemente en frutos de santidad. Por-
que “todo lo que nace de Dios vence al mundo”. Manuel Rueda. 

DESDE LA PARROQUIA 

Ir, predicar, acercarse, tomar, le-
vantar, orar, testimoniar, sanar, 
orar, salir, predicar... No se pue-
de decir que el Señor no hiciera 
nada. Su actividad nos deja la 
impresión de que apenas se 
guardó tiempo para Él. Siempre 
pensando en los demás. Y claro, 
eso nos tiene que afectar porque 
nosotros nos queremos parecer a 
Jesús. Hay mucho bien todavía por hacer. Dejemos para más tarde 
el reposo. 

— ¿por qué buscaba toda la muchedumbre a Jesús? ¿Qué espera-
ban de Él? — Y tú, ¿buscas a Jesús en tu vida? 

Jesús no dejaba indiferente a nadie. Causaba en unos admiración, 
en otros sorpresa, en otros esperanza, en otros dudas, en otros re-
chazo. Pero Él no se desanimó nunca, siguió adelante su misión que, 
como hemos visto, era frenética. Todo por llevar el amor de Dios a la 
gente. Tenemos que pensar en qué medida nos parecemos a Él. 
Cuánto hay de trabajo por la causa del Reino en nuestras vidas. 

Seguir a Jesucristo hoy significa actualizar sus gestos, sus palabras a 
nuestra sociedad del siglo XXI. Hoy tenemos que hacer que su men-
saje de amor y de servicio a todos siga siendo actual. Pero esta tarea 
ya es nuestra. Recordamos, una vez más, aquella célebre frase del 
papa Pablo VI: «el mundo necesita más testigos que maestros». Oja-
lá nuestra vida hable por nuestras obras y nuestras palabras. 

Vuestro párroco, Javier 

CONOCER A LOS SANTOS 

SANTA ESCOLÁSTICA 

COMUNICADOS 
60 CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE de Manos Unidas.  

“Creemos en la Igualdad y en la Dignidad de las personas” 

En estos 60 años se ha puesto el centro en que el derecho a la 
alimentación para todas las personas no es un derecho aislado, 
sino que está vinculado al resto de los derechos humanos: al 
AGUA, a la SALUD, al TRABAJO, a la EDUCACIÓN,  

La COLECTA de las Misas irá destinada a esta Campaña.  



CANTOS 

TODOS SOMOS LLAMADOS A SER PROFETAS Y PESCADORES 

DE HOMBRES 

A PROPÓSITO DE LA PALABRA DIOS HABLA 

I saías 6, 1-2a. 3-8 El año de la muerte del rey Ozías, vi al Señor sentado 
sobre un trono alto y excelso: la orla de su manto llenaba el templo. Y vi se-

rafines 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 
las jambas de las puertas al clamor de su voz, y el templo estaba lleno de hu-
mo. Yo dije –¡Ay de mí, estoy perdido! Yo, hombre de labios impuros, que ha-
bito 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 serafines, con un ascua en 
la mano, que había cogido del altar con unas tenazas; la aplicó a mi boca y 
me dijo: –Mira: esto ha tocado tus labios, ha desaparecido tu culpa, está per-
donado tu pecado. Entonces escuché la voz del Señor, que decía: –¿A quién 
mandaré? ¿Quién irá por mí? Contesté: –Aquí estoy, mándame. 

P rimera Corintios 15, 1-11 Hermanos: Os recuerdo el Evangelio que os 
proclamé y que vosotros 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 nuestra adhesión a la fe. Porque lo primero que yo 
os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nues-
tros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer 
día, según las Escrituras; que se le apareció a Cefas y más tarde a los Doce; 
después se apareció a más de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los 
cuales viven todavía, otros han muerto; después se le apareció a Santiago, 
después a todos los Apóstoles; por último, como a un aborto, se me apareció 
también a mí. Porque yo soy el menor de los Apóstoles, y no soy digno de lla-
marme apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. 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. 

L ucas 5, 1-11 En aquel tiempo, la gente se agolpaba alrededor de Je-
sús para oír la Palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genesaret; 

y vio dos barcas que estaban junto a la orilla: los pescadores habían desem-
barcado y estaban lavando las redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, 
y le pidió que la apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseña-
ba 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. Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande, que re-
ventaba la red. 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. Y es que el asombro se había 
apoderado de él y de los que estaban con él, al ver la redada de peces que 
habían cogido; y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 
que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: –No temas: desde aho-
ra, serás pescador de hombres. Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo 
todo, lo siguieron. 

ENTRADA 

Tu reino es vida, tu reino es verdad, 
tu reino es Justicia, Tu reino es paz, 
tu reino es gracia, tu reino es amor,  
venga a nosotros tu reino Señor. (bis) 

JUNTOS COMO HERMANOS 

SALMO 

Te doy gracias, Señor,  
de todo corazón; 
delante de los ángeles tañeré para ti. 

COMUNIÓN 

Tu has venido a la orilla  
no has buscado a sabios, ni a ricos  
tan solo quieres que yo te siga  
 
Señor,  
me has mirado a las ojos  
sonriendo, has dicho mi nombre  
en la arena, he dejado mi barca  
junto a ti, buscare otro mar   

PESCADOR DE HOMBRES 

En el centro de las lecturas de este domingo aparece como mensaje fundamental 
la fuerza de la Palabra de Dios para cambiar la vida de aquellos que la escuchan, 
la acogen y la siguen. Esto es bien manifiesto en el evangelio y en la primera lectu-
ra profética; pero no lo es menos en el “credo” que Pablo propone a la comunidad 
de Corinto, recordándoles que, si ellos son una comunidad de creyentes, se debe 
a que han acogido el mensaje, que él, a su vez, había recibido de los testigos de 
Jesús: que Cristo murió por nosotros y ha resucitado para darnos a todos la vi-
da……. Lo extraordinario de la pesca tiene su significado, especialmente porque 
no era la hora de pescar, por la noche, sino a la luz del día. La orden de Jesús, su 
palabra, hace posible lo que no es normal. Así sucede, pues, con el evangelio que 
trasforma el miedo en alegría. Pedro se confiesa pecador, indigno, como los profe-
tas. Pero eso no importa… lo importante es seguir a Jesús. 

La Palabra de Dios tiene una eficacia que motiva la respuesta de Isaías, de Pedro 
y los apóstoles y de Pablo. No eran santos, sino pecadores y alejados de la 
“santidad divina”. La Palabra, Jesucristo, su evangelio, se impone en nuestra vida, 
pero no nos agrede: nos interpela, nos envuelve misteriosamente, nos renueva, 
cambia los horizontes de nuestra existencia y nos lleva a colaborar en la misión 
profética del evangelio, que es la misión fundamental de la Iglesia en el mundo. Si 
al principio dan un poco de miedo las respuestas; pero no es necesario ser santo o 
perfecto para colaborar con Dios. Hace falta prestarle nuestra voz, nuestro trabajo 
y todo será distinto… Se nos propone una vida nueva, en perspectiva de futuro, sin 
cálculos...y todo cambiará, como cambiaron Isaías y como cambiaron Pedro y Pa-
blo. No somos santos, no somos perfectos ¿cómo podremos? Cuando aprende-
mos a fiarnos de Jesús y de su evangelio; cuando queremos salir de nuestros lími-
tes, la Palabra de Dios es más eficaz que nuestras propias razones para no echar 
las redes en el agua, en la vida, en la familia, entre los amigos, en el trabajo... y se-
remos profetas, y seremos pescadores. MANUEL MIÑAMBRES 


