10 de febrero
V DOMINGO TIEMPO ORDINARIO C
Síganme, Yo los haré pescadores de hombres
INICIO
En este día, en que celebramos la Resurrección del Señor,
Lo bendecimos y glorificamos.
Él ha muerto por nuestros pecados
y ha resucitado por nuestra vida.
¡A Jesucristo nuestro amor para alabanza del Padre,
en la unidad del Santo Espíritu por los siglos de los siglos!

1 Cor 15,3

PREPARACION PENITENCIAL
En silencio pongamos nuestra vida ante Dios,
y humildemente reconozcamos que somos pecadores.
Tú, que eres nuestra fuerza:
Señor, ten piedad
Tú, que eres nuestra esperanza.
Cristo, ten piedad
Tú, que nos das tu alegría y tu paz.
Señor, ten piedad
PRIMERA LECTURA

La vocación de Isaías

Es en el templo de Jerusalén, que el joven Isaías ha vivido el encuentro decisivo de
su vida: de un hombre de labios impuros, el Dios tres veces santo, hizo de él un
“mensajero” de su Palabra.
SALMO 137

Te cantaré, Señor en presencia de los ángeles

El Salmo 137, que hace eco al texto de la vocación de Isaías, nos invita a celebrar,
nosotros también, la trascendencia y la cercanía del Dios vivo.

SEGUNDA LECTURA

La vocación de Pablo

Pablo nos narra el encuentro decisivo de su vida: del perseguidor de su Iglesia, el
Resucitado hizo de él, apóstol de su Evangelio para los paganos.
ORACION UNIVERSAL
Señor, eterno es tu amor,
no cese la labor de tus manos en medio de tu Iglesia.
Escucha nuestra oración.

Sal 137,8

Tu santidad, Dios nuestro, llena toda la tierra.
Pero, Tú, Señor, quieres que llene primero nuestra vida.
Haz que cada una de nuestras jornadas te dé gloria.

Is 6,3

Tú preguntas: ¿Quien será nuestro mensajero?
Is, 6,8
Pero Tú, Señor, nos llamas a todos a dar testimonio de tu Evangelio.
Concédenos ser fieles en este testimonio.
Tú estableces algunos de entre nosotros
como “pescadores de hombres”
para echar la red de tu Palabra.
Guárdalos en el gozo de tu servicio.

Lc 5,10

S. Señor, extiende tu mano para salvarnos.
No abandones la obra de tu amor.
El poder de tu amor lo ha hecho todo por nosotros
Sal 137,8
por medio de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro hermano.
DE LA PALABRA A LA EUCARISTÍA
Te damos gracias, Dios santo, Señor del universo, por la Iglesia, barca de Pedro, de
donde Cristo tu Hijo continúa enseñando a las muchedumbres, a las que Él nos
envía.
PADRE NUESTRO
Dios, nuestro Padre, tu santidad es proclamada por los ángeles en el cielo.
Para que tu Nombre sea santificado también en la tierra,
te presentamos con confianza la oración que Jesús nos enseñó...
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ACCION DE GRACIAS
Padre, Tú has querido que celebremos esta Eucaristía
en presencia de los ángeles.
Junto con ellos, te bendecimos:
R/ ¡Bendito eres Tú, eternamente!
Has purificado nuestros labios y nuestro corazón,
en el fuego de tu amor.
Junto con los ángeles, te bendecimos
R/ ¡Bendito eres Tú, eternamente!
Nos has reunido, como antaño congregaste las muchedumbres
a la orilla del Lago de Galilea, para escuchar la Palabra de Dios.
Junto con los ángeles, te bendecimos:
R/ ¡Bendito eres Tú, eternamente!
Haces navegar mar adentro la barca de nuestra vida,
nos dices, como antaño a Pedro: “¡No temas !”
Junto con los ángeles, te bendecimos:
R/ ¡Bendito eres Tú, eternamente!

Sal 137,2
Is 6,7

Lc 5,1

Lc 5.4,11

Nos conduces a la casa del cielo,
para celebrar la liturgia eterna de tu amor.
Junto con los ángeles, te bendecimos.
R/ ¡Bendito eres Tú, eternamente!
ENVIO
Seamos los mensajeros del Señor en medio de nuestros hermanos.
¡Vayan a servirles en la paz de Cristo!
SUGERENCIAS
1. Valorizar la profesión de fe como una respuesta al llamado del Señor.
2. Prefacio: Utilizar el prefacio II de los Apóstoles, con la plegaria II o III , muy
adaptado al mensaje de este día.
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