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“Dejándolo todo, lo siguieron”

Lucas 5, 1-11

PANAMÁ 2019: 
“Escuchar, hacerse  próximos,  testimoniar”

Acaba  de  celebrarse   la  Jornada  Mundial  de  la  Juventud  con 
el  papa  Francisco, en  Panamá. ¡Qué grandes maravillas  hace el Señor 
ante nuestros  ojos, en medio  nuestro! Al  final de esta Jornada, que ha 
sido profundamente  mariana, no puedo menos que hacer  mías,  como 
resumen de todo,   las palabras  de  la Virgen María en el anuncio del 
Ángel -lema de la JMJ de Panamá-: “Aquí estoy, soy la sierva del Señor, 
hágase en mí según tu Palabra, o en  su canto  posterior  del Magnificat:  
“Proclama mi  alma  la grandeza  del  Señor,  porque  ha hecho  obras  
grandes,  porque ha hecho maravillas,  porque  su misericordia  se ha 
manifestado  en medio  nuestro.  Maravillas  han  sido  esos  miles  y  
miles  de jóvenes  venidos  de  todo  el  mundo,  con  tantas  dificultades, 
dispuestos  a sacrificios, pero sobre todo alegres, alegres por el encuen-
tro  con el papa,  con Pedro, que nos preside  a todos como Iglesia uni-
da, convocada de todas las naciones, encuentro entre ellos como Iglesia 
reunida de todos los países, encuentro con María, la Sierva del señor, 
dichosa porque ha creído, madre de Jes0s que nos salva y da esperanza, 
encuentro sobre todo con Jes0s, Salvador, Dios con nosotros.

Uno  no  sabe  qué  admirar  más,  si  a  los  jóvenes:  la “juventud 
del papa, como se autodenominaban, la juventud de la Iglesia,  de una  
Iglesia  joven  llena de vigor,  de  alegría,  de esperanza  de  esplendor  y 
belleza;  o si admirar más  al pueblo panameño, que mostró su grandeza 
en su fe, en su acogida, en su disponibilidad   para  que  los  jóvenes  
venidos  de  lejos  la mayoría:  todos  los  Jóvenes  venidos  de  los  cinco  
continentes fueron acogidos  y alojados por  familias, algunas de ellas 
muy humildes;  o si admirar  a una nación  como Panamá que  se volcó 
enteramente  en  esta  Jornada  y puso  todo  a disposición  de  la Jorna-
da, que se mostró en su identidad y vocación de unidad, de ser puente 
para el encuentro de las gentes de todo el mundo, de humildad,  de  ge-
nerosidad  y  de  grandeza  en  su  organización  y expresiones  religiosas  
y  artísticas,  unida  en  torno  a  la Iglesia y por ella, con sus pastores;  
o admirar, cada vez con mayor  hondura  y mayor  amor  aún, al santo  
Padre  Francisco,  al que  se  le  vio  con  una  vitalidad  de  joven,  con  
un  ánimo  de joven,  fiel  siervo  y  servidor  como  María,  como  Jes0s,  
como Supremo  Pastor de  la Iglesia,  Pedro  y roca firme para  todos, 
tan cercano  a los Jóvenes,  tan de ellos, tan de los pobres  y los débiles 
como son los jóvenes ahora.

“No  condenar,  acoger;  exigir, confiar; 
ofrecer a Cristo 

que es lo que necesitan y   piden”.

Este  papa,   Francisco,   su  actitud,  sus  gestos,   sus palabras,    en  
el  encuentro  mundial  de  los  jóvenes,  me  hizo recordar  de  nuevo  
aquellas  palabras  suyas  y  tan  hermosas pronunciadas  en la en la 
homilía de clausura del Sínodo -no en balde esta Jornada Mundial de 
la Juventud, era de alguna manera como una prolongación del Sínodo 
con los jóvenes-    “Escuchar, hacerse  próximos,  testimoniar”, dijo en-
tonces;  y así fue y se mostró  él  con  toda  naturalidad  y  sin  artificio  
en  Panamá. Palabras,  que,  a  su  vez,  me  hacen  recordar  también  
aquellas palabras de un joven de la Alpujarras, cuando era yo  arzobispo 
de  Granada,  refiriéndose  al  gran  papa  San  Juan  Pablo  II, promotor  
de  estas  jornadas,  papa  de  los  jóvenes  y  como  ‘su secreto’  para  con  
los  jóvenes:  “No  condenar,  acoger;  exigir, confiar; ofrecer a Cristo que 
es lo que necesitan y   piden”.

Traigo también a la memoria aquellas palabras de tan grande ternu-
ra y confianza del Papa Francisco en Cracovia dirigidas  a los jóvenes, a 
los que apeló a su responsabilidad, y  urgió  a  no  contentarse  con  esta  
sociedad  nuestra,  ni  a permanecer  adormecidos  o “atontados”  cómo-
damente  instalados en los  sofás  de  la  indiferencia  a  cuanto  ocurre  
en  el  entorno, suscita una  grandísima  esperanza.  Frecuentemente  
vemos  en  los jóvenes una extraña tristeza o amargor, un conformismo 

bastante lejano del impulso juvenil hacia lo desconocido, hacia lo nuevo 
y  auténtico;  es  como  si  se  apoderase  de  ellos  una  honda tristeza  
producida  por  una  falta  de  esperanza  grande  y  la dificultad,  por  
no  decir  imposibilidad,  de  alcanzar  un  gran amor  que  se  respira  
en  el  ambiente:  todo  lo  que  se  puede esperar ya se conoce y todo 
amor desemboca por la finitud de un mundo  de mero  bienestar  cuyos  
enormes  sustitutos  no  son  sino una mísera cobertura de una desespe-
ración abismal que conduce a una cultura de muerte.

Por eso, ahora en Panamá, les ha dicho a los jóvenes: Esta Jornada 
“es una fiesta de alegría, una fiesta de esperanza para la Iglesia toda y, 
para el mundo, un enorme testimonio de fe”. “Hoy me alegra decirles: 
Pedro está con ustedes para renovar la fe y  la esperanza.  Pedro  y  la  
Iglesia  caminan  con ustedes  y queremos  decirles  que no tengan mie-
do,  que vayan adelante  con esa energía renovadora y esa inquietud 
constante que nos ayuda y moviliza  a ser más  alegres y disponibles, 
mas  ‘testigos del Evangelio’.  Ir adelante  no para crear una  Iglesia para-
lela  un poco  más  ‘divertida’ o  ‘cool’ en  un  evento  para  jóvenes  con 
alguno que otro elemento decorativo,  como si a ustedes eso les dejara  
felices.  Ustedes no piensan  eso, porque  pensar  así no sería respetarlos 
y no respetar lo que el Espíritu a través de ustedes nos está diciendo. 
¡Al contrario! Queremos  reencontrar y despertar  junto a ustedes  la 
continua novedad y juventud de la Iglesia abriéndonos  siempre a esa 
gracia del Espíritu Santo que  hace  siempre  un  nuevo  Pentecostés  
(cf. SÍNODO  SOBRE  LOS JÓVENES, Doc. Final, 60). Eso sólo es posible, 
como lo acabamos de vivir en el Sínodo, si nos animamos a testimoniar 
anunciando al Señor en el servicio a nuestros hermanos que siempre es 
un servicio concreto. No es un servicio de figuritas”. (Francisco, Discurso 
de acogida y apertura JMJ Panamá 2019).

Pero, con todo lo que pueda parecer, y con lo que algunos, tal  vez,  
piensen  de  los  Jóvenes  de  ahora,  escuchamos  sin embargo  al Papa 
hablando  con tanto amor y con tanta confianza en los  jóvenes,  la vida 
no ha cerrado  ni apagado  anhelos muy profundos  y nobles  dentro  
de ellos.  Con su gran  capacidad  de “esfuerzo y sacrificio”, alegres, en 
camino, diferentes unos de otros, pero no impedidos para encontrarse 
y divertirse, sin que ninguna diferencia  les pare, porque saben que hay 
algo que los une, hay Alguien que los hermana, capaces de muchos sa-
crificios para  encontrarse  y así transformarse  en verdaderos  maestros  
y artesanos de la cultura del encuentro que nos es  ‘hola qué tal, chau 
chau’,  sino que nos hace caminar  juntos...constructores  e puentes,  
que  no de muros  que dividen  y  separan, parte  de  un pueblo que 
aprende a trabajar juntos. Esto es solo un esbozo de les dijo el Papa a los 
jóvenes. Seguiremos, porque a todos nos dejó “deberes” que cumplir: 
llevar  a Cristo,  encontrarse  con Él.



HONRA A TU PADRE Y A TU MADRE 
(II)

BEATO VICENTE VILAR DAVID / 15 de febrero

PÁGINAS  ESCOGIDAS
Panamá en el corazón

La Sal y la Luz
Sergio Requena Hurtado

Vicente Vilar David tuvo 
como marco histórico de su 
vida la última década del si-
glo XIX y las cuatro primeras 
décadas del siglo veinte, años 
caracterizados por fuertes 
contrastes e inestabilidad 
política, así como acusadas 
transformaciones socio- eco-
nómicas, que desembocaron 
en la proclamación de la repú-
blica  (1931- 1931) y la guerra 
civil (1936- 1039).

En este clima y circunstan-
cias ambientales concretas se 
desenvolvió la vida de Vicente 
Vilar, que como seglar católi-
co supo dar respuesta válida 
a las necesidades sociales y 
eclesiales de su tiempo.

Nació en Manises (Valen-
cia) el 28  de junio de 1889. 
Vivió y creció en el ambiente 
de un hogar cristiano, satura-
do de virtudes cristianas y un 
gran amor al prójimo.

Realizó sus estudios de 
segunda enseñanza en el co-
legio de las Escuelas Pías de 
Valencia,  y los de ingeniero 
industrial en la Escuela Su-
perior de Barcelona. Duran-
te estos años sobresalió por 
su dedicación al apostolado 
seglar. Contrajo matrimonio 
con Isabel Rodes Reig, el 30 
de noviembre de 1922, desde 

Continúa el Papa Francisco su catequesis: “Esta sabiduría mi-
lenaria declara lo que las ciencias humanas han  podido elabo-
rar solamente hace poco más de un siglo: Que la huella de la 
infancia marca toda la vida. Es fácil entender, con frecuencia, si 
alguien ha crecido en un ambiente saludable y equilibrado. Pero 
igualmente percibir si una persona proviene de experiencia de 
abandono o de violencia. Nuestra infancia es como una tinta in-
deleble, se expresa en los gustos, en la forma de ser, incluso si 
algunos tratan de ocultar heridas de sus originarios.

Pero el cuarto mandamiento dice aún más. No habla de  la 
bondad de los padres, no requiere que los padres y las madres 
sean perfectos. Habla de un acto de los hijos, independiente-
mente de los méritos de los padres, y dice algo extraordinario y 
liberador: incluso si no todos los padres son buenos y no todas 
las infancias son serenas, todos los hijos pueden ser felices, por-
que el logro de una vida plena y feliz depende de la justa gratitud 
con aquellos que nos han puesto en el mundo”.

Pensemos en cómo esta Palabra puede ser constructiva para 
muchos jóvenes que vienen de historias y de dolor y para todos 
aquellos que han sufrido en su juventud”

entonces se dedicaron ambos 
con gran entrega al apostola-
do en Manises.

Destacó en el respeto, la 
caridad, la educación  en el, 
trato con los operarios de la 
empresa de cerámica familiar 
que con gran ejemplaridad 
dirigía. Al regresar de Barce-
lona a Manises traía ideas de 
renovación en el campo de la 
cerámica. Hizo realidad la fun-
dación de la Escuela de cerá-
mica.

Al implantarse el régimen 
de persecución a la Iglesia con 
la república de 1931 colaboró 
con gran entrega  en atender 
las necesidades y problemas 
que afectaban a la Iglesia, En 
aquellas fechas críticas, fue 
la ayuda de todos y el sem-
brador  de alegría y paciencia 
cristianas. En la noche  del 14 
de febrero de 1937 dio supre-
mo testimonio de Jesucristo 
con el martirio. Fue beatifica-
do por el papa san Juan Pablo 
II el 1 de octubre de 1995.

Cuando se anunció en Cra-
covia que la próxima Jornada 
Mundial de la Juventud sería 
en Panamá, le preguntaron 
al Papa Francisco si estaría 
allí, él les contestó: “Yo no sé, 
pero Pedro seguro va a estar”. 
Y allí ha estado Francisco, de-
safiando el calor y deslumbra-
do por los colores de una tie-
rra que son como el abanico 
del arco iris.-Deslumbrados 
hemos quedado todos los que 
hemos participado de una jor-
nada que nos ha acercado a 
un pueblo y unas gentes que 
nos han recibido con los bra-
zos abiertos y que han hecho 
un descomunal esfuerzo por-
que estos días fueran para 
nosotros una experiencia in-
olvidable.

En un país de poco más de 
cuatro millones de habitan-
tes, Ciudad de Panamá tiene 

unos 400.000. Es la gran 
urbe que muestra con 
orgullo su casco antiguo, 
y sobre todo, su  ciudad 
moderna, pero que tam-
poco puede esconder sus 
miserias. La realidad del 
sufrimiento también se 
palpa en aquellas tierras. 
Francisco, en el Via-Crucis 
con los jóvenes dijo que 
“el camino de Jesús hacia 
el Calvario es un camino 
de sufrimiento y soledad 
que continua en nuestros 
días”· Recordó sobre todo 
“tantos rostros que sufren la 
indiferencia satisfecha y anes-
tesiante de nuestra sociedad”. 
Esto lo decía el día después de 
haberse encontrado con los 
jóvenes privados de libertad 
en el Centro de cumplimiento 
de menores de Pacora. “To-
dos somos pecadores, todos, 

y por eso nos recibe Jesús con 
cariño a todos los que esta-
mos acá y si alguno no se sien-
te pecador de todos los que 
estamos aquí, sepa que Jesús 
no lo va a recibir, se pierde lo 
mejor”. En 

Ya en el Campo Juan Pablo 
II tuvieron lugar los dos actos 
centrales de la Jornada: la vi-
gilia del sábado y la Misa del 

domingo. Impresionante, 
más de 600.000 personas 
reunidos en oración re-
zando ante el Santísimo. 
Escuchamos los testimo-
nios y reflexionamos en 
torno a las palabras del 
Papa: “El amor del Señor 
es más grande que todas 
nuestras contradicciones, 
fragilidades y pequeñe-
ces”.

Termino la jornada, 
atrás quedaron Panamá 
y las parroquias y gentes 

que nos acogieron. Nos vol-
veremos a ver en Lisboa en el 
2023. Yo no sé si estaré, pero 
seguro que allí habrá un buen 
número de peregrinos veni-
dos de todo el mundo. Hasta 
entonces, junto al Papa Fran-
cisco, “pongamos también 
bajo el manto de la Virgen 
Santa nuestro corazón”.



Sergio Requena Hurtado

FIRMEZA Y FLEXIBILIDAD

Reflexiones Pastorales

Por la acogida generosa 
de las víctimas de la trata 
de personas, de la prosti-
tución forzada y de la vio-
lencia.

El reloj de la iglesia parro-
quial de san Vicente Ferrer, 
en Aljimia de Alfara (Camp de 
Morvedre) marca las horas, 
el tiempo por el que discurre 
como el río Palancia la vida de 
la diócesis.

El Arzobispo de Valencia, 
cardenal Antonio Cañizares 
en la sede episcopal el día 18 
firmó con la Fundación 
Hortensia Herrero un 
convenio con el fin de 
restaurar y rehabilitar 
la iglesia de los Santos 
Juanes (Valencia); al día 
siguiente en la Catedral 
ordenó diáconos per-
manentes a los seglares 
casados Francisco Javier 
Aznar, José García Jiménez, 
Vicente Agustín Cloquell, Mi-
guel Gimeno, Rodrigo Ferre, 
José Antonio Morales, Jesús 
Sánchez y Alberto Villalba; 
en este templo el martes 22, 
acompañado por los obispos 
D. Esteban Escudero y D. Ma-
nuel Ureña, presidió la misa 
y procesión de san Vicente 
Mártir; y con el papa Francisco 
participó de la Jornada Mun-
dial de la Juventud celebrada 
el pasado mes en Panamá.

Por otra parte reciente-
mente han sido presentados 
sendos libros:  en el Ateneo 
Mercantil de Valencia el vier-
nes 18 “Fray Vicente Ferrer, 
hombre de Estado y de Igle-
sia” escrito por Baltasar Bue-
no; y  “el proceso de canoni-
zación de san Vicente Ferrer”, 
obra coordinada por fray Al-
fonso Esponera, dominico y 
publicada por la Facultad de 

En el monasterio había una serie de reglas, pero el 
Maestro no dejaba de prevenir contra la tiranía de la 
ley: “La obediencia observa las reglas”, solía decir el 
Maestro, “pero el amor sabe cuánto debe romperlas”. 
Así lo decía también san Pablo al referir que la letra sin 
espíritu nos esclaviza. 

Todos los grupos sociales necesitan normas para or-
ganizar la convivencia. Las necesitaban en tiempo de Je-
sús y las seguimos necesitando en nuestro tiempo. Sin 
ellas todo resultaría caótico. Pero la bondad de las leyes 
y de las normas se pervierte cuando no están puestas 
al servicio de las personas. Así lo percibía Jesús cuando 
dijo que él sábado era para al hombre y no el hombre 
para el sábado, refiriéndose a las leyes y preceptos que 
tapaban las necesidades reales de las personas en su 
estricto y desencarnado cumplimiento.

Las normas por las que nos regimos en nuestra vida 
eclesial siempre deben estar impregnadas de caridad y 
orientadas al bien de las personas y como protección 
de los más débiles y desprotegidos. Jesús integraba en 
sus actuaciones la firmeza y la ternura. La firmeza en las 
convicciones no ha de estar separada de la bondad del 
corazón. Es la  flexibilidad de las ramas de los árboles, 
como la de las personas,  la que hace que no se rompan 
cuando arrecia el viento. 

Teología de Valencia y el Ins-
tituto Studia Friburgensis de 
Friburgo (Suiza).

El 24 la Facultad de Teolo-
gía reanudó el “Proceso de 
Reencuentro Sacerdotal” se-
guida por videoconferencia en 
Gandía, Lliria y Ontinyent, en 
ella intervino la delegada de 
Evangelización en la Diócesis 

de Solsona Mª Teresa Valero 
i Melgosa, dos semanas des-
pués la ponencia fue dirigida 
por el párroco de Santo Do-
mingo de Algete (Madrid) José 
María Lamadrid y el día 21 co-
rrerá a cargo del profesor del 
Antonianum en Roma, el reli-
gioso Lluis Oviedo. Todas ellas 
pueden visualizarse en el canal 
You tube de la Facultad de Teo-
logía, siendo el punto de par-
tida para la posterior reflexión 
por parte de los sacerdotes en 
los arciprestazgos.

Vive ya en la Hora de Dios 
el sacerdote Juan Fernández 
Mora, quien el día 18 de ene-
ro partió a la Casa del Padre. 
Nacido en Torrent en 1926 sir-
vió a la iglesia entre otras pa-
rroquias como párroco de San 
Juan Bosco de esta localidad.

Escucha las horas de las 
campanas, el tiempo fluye 
desde lo Alto.

Domingo, 10. DOMIN-
GO V DEL TIEMPO ORDI-
NARIO. Verde. Misa. Glo-
ria. Credo. Is 6, 1-2ª. 3-8. 
Sal 137, 1-2ª. 2bc-3. 4-5. 
7c-8. Lc 5, 1-11. Santoral: 
Guillermo. Hugo.

Lunes, 11. Nuestra Seño-
ra de Lourdes. Feria. Verde. 
Misa. Gen 1, 1-19. Sal 103, 
1-2ª. 5-6. 1 0 y 12. 24 y 35c. 
Mc 6, 53-56. Santoral: Lour-
des. Severino.

Martes, 12. Fe-
ria. Verde. Misa. 
Gen 1, 20-2, 4ª. 
Sal 8, 4-5. 6-7. 
8-9. Mc 7, 1-13. 
Santoral: Eulalia. 
Humbelina.

Miércoles, 13. Feria. Verde. 
Misa. Gen 2, 4b-9. 15-17. Sal 
103, 1´2ª. 27-28. 29bc-30. Mc 
7, 14-23. Santoral: Benigno. 
Cástor.

Jueves, 14. SANTOS CIRILO, 
MONJE Y METODIO, OBISPO. 

PATRONOS DE EUROPA. Fies-
ta. Blanco. Misa. Gloria. Hch 
13, 46-49. Sal 116, 1. 2. Lc 10, 
1-9. Santoral: Valentín. Cirilo.

Viernes, 15. Feria. Verde. 
Misa. Gn 3, 1-8. Sal 31, 1-2. 
5. 6. 7. Mc 7, 31-37. Santoral: 
Onésimo. Severo.

Sábado, 16. Santa María 
en sábado. Feria. Verde. Misa. 
Gn 3, 9-24. Sal 89, 2. 3-4. 5-6. 
12-13. Mc 8, 1-10. Santoral: 
Juliana.

El pasado domingo día 3 de febrero, falleció Carmen Boix 
Miquel, madre de nuestro colaborador José Andrés Boix 
Boix. Desde estas páginas de ALELUYA nos unimos a él y a 
toda su familia manifestándoles nuestra cercanía y aprecio. 
Descanse en paz.



DOMINGO V T.O.

Primera Lectura -  Is 6, 1-2a. 3-8

Segunda Lectura - 1 Cor 15, 3-8. 11

Evangelio - Lc 5, 1-11

Salmo Responsorial  -  Sal 137, 1bcd-2a. 2bcd-3. 4-5. 7c-8 (R.: 1d)

“Ustedes jóvenes son el 
presente, 

el ahora de Dios”·

Papa Francisco, 
Homilía clausura JMJ 2019 

Panamá

Una de las tareas fundamentales 
a las que el Señor dedica su tiempo 
es la predicación, el anuncio de la 
buena noticia. Poco a poco la gente 
se iba congregando, cada vez en ma-
yor número, para escucharle. Jesús 
tiene que buscar algún modo de di-
rigirse a la multitud y se sube a una 
de las barcas que está en la orilla del 
lago. Desde la barca, enseña con pa-
ciencia.

Pero el Señor no desaprovecha 
ninguna oportunidad para el encuen-
tro personal. Una vez concluida la in-
tervención, pide a Simón que reme 
mar adentro. El pescador curtido le 
informa que, después de una noche 
de duro trabajo, no han conseguido 
ningún fruto. Pero, a pesar de todo, 
va a hacer lo que le dice aquel rabi-
no. Algo vería en la persona de Jesús 
que le mueve a confiar.

El resultado es sorprendente. 
Pedro reconoce su pequeñez ante 
Jesús, se descubre pecador, no por-
que haya cometido una falta, sino 
porque ve la distancia que le separa 
de la grandeza de Dios, manifestada 
en Jesús.

Jesús también descubre un cora-
zón sincero y noble en aquel hom-
bre, al que con el tiempo confiará 
el poder de las llaves, y lo llama al 
seguimiento. Junto con él también 
los hijos del Zebedeo encuentran 
en Jesús una fuerza que los llama 
al discipulado. El Señor les anuncia 
que van a cambiar de ocupación. A 
partir de ahora los va a convertir en 
pescadores de hombres. Su misión 
será acercar a los hombres a Jesús, 
para que encuentren en Él palabras 
de vida eterna, la salvación y el gozo 
que anhelan.

También nosotros hemos expe-
rimentado, en algún momento de 
nuestra vida, esa llamada del Señor 
a ser discípulos suyos, a seguirle de 
cerca, a conocer su enseñanza. Igual-
mente nos ha constituido en pesca-
dores de hombres en este tiempo, 
porque todo discípulo tiene la tarea 
de acercar a Jesús. Hoy con más ur-
gencia se hace necesaria esa acción 
evangelizadora y liberadora en una 
humanidad que vive bien, pero que 
no encuentra el camino de la felici-
dad.

EL año de la muerte del rey Ozías, vi al Se-
ñor sentado sobre un trono alto y excelso: la 
orla de su manto llenaba el templo. Junto a 
él estaban los serafines, y se gritaban uno a 
otro diciendo: «¡Santo, santo, santo rs el Se-
ñor del universo, llena está la tierra de su glo-
ria!». Temblaban las jambas y los umbrales 
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 

R. Delante de los ángeles tañeré para ti, Se-
ñor.

V. Te doy gracias, Señor, de todo corazón; de-
lante de los ángeles tañeré para ti, me pos-
traré hacia tu santuario. R.

Hermanos: Yo os transmití en primer lugar, lo 
que también yo recibí: que Cristo murió por 
nuestros pecados según las Escrituras; y que 
fue sepultado y que resucitó al tercer día, según 
las Escrituras; y que se apareció a Cefas y más 
tarde a los Doce; después se apareció a más 

En aquel tiempo, la gente se agolpaba en tor-
no a él para oír la palabra de Dios. Estando él 
de pie junto al lago de Genesaret, vio dos bar-
cas que estaban en la orilla; los pescadores, 
que habían desembarcado, estaban lavando 
las redes. Subiendo a una de las barcas, que 
era la de Simón, le pidió que la apartara un 
poco de tierra. Desde la barca, sentado, ense-
ñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo 
a Simón: «Rema mar adentro, y echad vues-
tras redes para la pesca». Respondió Simón y 
dijo: «Maestro, hemos estado bregando toda 
la noche y no hemos recogido nada; pero, 
por tu palabra, echaré las redes». Y, puestos 
a la obra, hicieron una redada tan grande de 

medio de gente de labios impuros, he visto con 
mis ojos al Rey, Señor del universo». Uno de los 
seres de fuego voló hacia mí con un ascua en 
la mano, que había tomado del altar con unas 
tenazas; 7 la aplicó a mi boca y me dijo: «Al to-
car esto tus labios, ha desaparecido tu culpa, 
está perdonado tu pecado». Entonces escuché 
la voz del Señor, que decía: «¿A quién enviaré? 
¿Y quién irá por nosotros?». Contesté: «Aquí 
estoy, mándame».

peces que las redes comenzaban a reventarse. 
Entonces hicieron señas a los compañeros, que 
estaban en la otra barca, para que vinieran a 
echarles una mano. Vinieron y llenaron las dos 
barcas, hasta el punto de que casi se hundían.
Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de 
Jesús diciendo: «Señor, apártate de mí, que soy 
un hombre pecador». Y es que el estupor se ha-
bía apoderado de él y de los que estaban con él, 
por la redada de peces que habían recogido; y lo 
mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Ze-
bedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús 
dijo a Simón: «No temas; desde ahora serás pes-
cador de hombres». Entonces sacaron las barcas 
a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

de quinientos hermanos juntos, la mayoría de los 
cuales vive todavía, otros han muerto; después se 
apareció a Santiago, más tarde a todos los apósto-
les; por último, como a un aborto, se me apareció 
también a mí. Pues bien; tanto yo como ellos pre-
dicamos así, y así lo creísteis vosotros.

V. Daré gracias a tu nombre por tu misericor-
dia y tu lealtad. porque tu promesa supera tu 
fama. Cuando te invoqué, me escuchaste, acre-
ciste el valor en mi alma. R.
V. Que te den gracias, Señor, los reyes de la tie-
rra, al escuchar el oráculo de tu boca; canten 
los caminos del Señor, porque la gloria del Se-
ñor es grande. R.
V. Tu derecha me salva. El Señor completará 
sus favores conmigo: Señor, tu misericordia es 
eterna, no abandones la obra de tus manos. R.


