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REFLEXIÓN DEL EVANGELIO: MARCOS 1:14-20 
El evangelio de hoy cuenta como 
Jesús llamó a sus primeros  
discípulos Simón y Andrés, Santiago 
y Juan. El heraldo, Juan el Bautista, 
había sido aprisionado. Jesús llama 

a la gente al arrepentimiento y a creer en la buena nueva. 
Igual que los ninivitas en la primera lectura, los cuatro  
pescadores inmediatamente responden a la llamada de 
Dios. Dejan sus botes y sus redes para seguir a Jesús. 
"Yo los haré pescadores de hombres", promete Jesús a 
sus nuevos discípulos. Ellos le toman la palabra y hacen 
del seguirlo su prioridad en la vida.  
PREGUNTAS PARA DIALOGAR: 
¿Qué le pide Jesús a sus primeros discípulos? ¿Hay  
cosas que nos impiden escuchar la urgente llamada de 
Jesús? ¿Cuáles son? ¿Quién o qué nos puede ayudar a 
poner el seguir a Jesús en primer lugar en nuestras vidas? 
¿Qué crees que Jesús quiere decir con "pescadores de 
hombres"? ¿A quién conoces en tu familia, tu escuela,  
parroquia, o tu comunidad que parece ser pescador de 
hombres? Explica lo que esa persona hacer y di como 
puedes tratar de seguir su ejemplo.  
PREGUNTA PARA LA SEMANA: ¿Cuándo has vivido el 
reino de Dios? 
TRADICIONES DE NUESTRA FE: En los años 70 y 80, 
Cesáreo Gabaráin compuso un sinnúmero de cantos  
bellísimos, para, mediante ellos, glorificar a Dios e instruir 
a los fieles. Entre sus cantos más famosos se encuentra 
“Pescador de hombres” (1979). Mezclando el llamado de 
los primeros discípulos, Gabaráin nos enseña en sus  
versos, que todos los cristianos somos llamados no sólo a 
seguir a Jesús, sino también a ser pescadores de  
personas para Cristo.  
El famoso llamado de Pedro, Santiago, Juan y Andrés 
(Marcos 1:16-19; Mateo 4:18-22) se complementa con la 
pesca milagrosa (Lucas 5:1-11). Los discípulos escuchan 
la voz del maestro y abandonan todo para seguirlo. Al  
poco tiempo se encuentran pescando de nuevo, pero sin 
éxito. Otra vez aparece Jesús y les indica dónde echar las 
redes. Seguramente pensarían: “Y este carpintero, ¡qué 
sabe del oficio de pescar!” Pero echaron las redes, tal vez 
para comprobar que no había peces, o tal vez porque 
deseaban creer. Aún así, Jesús les llenó las redes, y de 
nuevo les llamó a la pesca de seres humanos para el 
Reino de su Padre. Y ellos dejaron todo a la orilla para 
seguirlo. 
—Fray Gilberto Cavazos-Glz, OFM, Copyright © J. S. Paluch Co. 

 
 

1. OFRENDA SEMENAL: Nuestra ofrenda semanal del 
18 de enero 2015 fue  $ 3,539.63. Gracias por  su 
amor y apoyo. 

2. GRUPO HISPANO DESAYUNO / ALMUERZO: Se 
reúnen en Keenan Salón después de las misas de 
hoy. El Grupo Hispano es conocido por servir una 
comida deliciosa, y usted no querrá perderse esto. 

3. ADADORACIÓN: Miércoles 28 de enero, de 8:30AM a 
6:00PM. Ven a pasar una hora con Él. 

4.   GRUPO DE MATRIMONIOS: Se reunirá este viernes,   
     30 de enero a las 7:00 PM. 

 

 
 

 

Oración Diaria por los Sacerdotes 
O Jesús, Te ruego por tus fieles sacerdotes. 
Por tus tibios e infieles sacerdotes; 
Por tus sacerdotes que están con nosotros o en tierra de  
misiones. Por los sacerdotes que son tentados; 
Por los sacerdotes abandonados y en soledad; 
Por tus sacerdotes jóvenes; Por tus sacerdotes  
moribundos; Y por quienes sufren en el Purgatorio. 
Ante todo, pongo en tus manos a los sacerdotes que más 
quiero: El sacerdote que me bautizó; 
El sacerdote que me absuelve de mis pecados; 
Los sacerdotes que celebran la Misa a que asisto y me da 
en Comunión tu Cuerpo y Sangre; Los sacerdotes que me 
instruyen; Por quienes estoy en deuda, en 
especial (por el Padre______). 
O Jesús, consérvalos siempre junto a tu corazón y  
bendícelos siempre hasta la eternidad. Amén. 

 

 

PASEO POR LA VIDA. El San Diego Tercera Caminata 
Anual por la Vida, que se celebrará el sábado 31 de 
Enero, en el Parque Balboa de 9:00 am hasta el  
mediodía. El Paseo contará con el cantante y  
compositor, Mary James, a pocos pasos , 50 
expositores, pintura de caras y juegos para los niños, y 
los oradores principales: Jennifer Roback - Morse, el 
reverendo Walter Hoye, y Astrid Bennet - Gutiérrez de 
los hispanos por la Vida. El tema de este año es " Amar 
a más de Dios Creaciones magnífico". Visita  
sandiegowalkforlife.org para más información. 

 Después de Misa  

 
             El 2015 Diocesano Revival se celebrará el 02 
de febrero , 3 y 4 en la iglesia católica de Santa Rita a 
las 7:00 pm cada noche. Rev. Anthony Bozeman será 
el predicador. El renacimiento es patrocinado por la 
Comisión Diocesana para los católicos africanos ameri-
canos. No hay ningún cargo y todos están invitados a 
asistir. 

Sab Jan 24  San Francisco de Sales  5:00PM (SI) Walt Jellison 
Dom Jan 25 Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 8:30AM (SI) William Spencer Walters 
Dom Jan 25 Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 11:00AM Para los Feligreses 
Dom Jan 25 Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 12:30PM Para los Feligreses 
Lun Jan 26 San Timoteo y San Tito  NO HAY MISA 
Mar Jan 27 Santa Ángela de Meríci 7:30AM +Abundio Gonzales 
Mier Jan 28 Santo Tomás de Aquino 7:30AM Para los Feligreses 
Juev Jan 29 Día Laborable 7:30AM Para los Feligreses 
Vier Jan 30 Día Laborable 7:30AM Para los Feligreses 
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Francisco : maduración en la fe significa no sólo 
pidiendo a Dios por los favores. 
CIUDAD DEL VATICANO ( CNS) - El camino de la fe 
siempre comienza un poco egoísta, buscando de  
Dios la curación o ayuda con un problema, pero la 
madurez cristiana es permitir que uno mismo para 
purificar y para llegar al punto de reconociendo a 
Jesús como salvador, dijo Francisco. Celebrando la 
misa 22 de enero en la capilla de la Casa Santa  
Marta , donde vive, Francisco comentado historias del 
Evangelio que narran cómo las multitudes  
acudieron a Jesús con la esperanza de curación. "No 
podemos seguir a Dios con una pureza de las  
intenciones de la principio", dijo el Papa." Es  
siempre un poco de nosotros mismos y un poco a 
causa de Dios. Para viaje es purificar estas  
intenciones. " Francisco, según Radio Vaticano, dijo a 
la pequeña congregación que las multitudes  
originalmente siguieron a Jesús porque estaban" un 
poco aburrido " por la forma en que los ancianos de 
los judíos de su época estaban enseñando la fe y se 
sentían oprimidos por "los muchos mandamientos y  
preceptos que fueron puestos sobre sus hombros, 
pero nunca llegaron a sus corazones. "Pero cuando 
ellos vieron y oyeron a Jesús, "se sentían algo se 
movía dentro de ellas", dijo. " Fue el Espíritu Santo, 
que despertó este y salieron a encontrar a Jesús. "La 
manera en que Jesús habló y las curaciones físicas 
que realizó, el Papa dijo , eran simplemente signos de 
"otra curación", la curación definitiva que condujo al 
pueblo a una relación más profunda con Dios y con el 
reconocimiento de que Jesús es el salvador. " Él es la 
Salvador y somos salvos por él.  

Este es el más importante ", dijo el Papa. "Esta es la 
fuerza de nuestra fe". "Cuando, por una razón u otra, se 
siente deprimido, debemos recordar que Jesús ora por 
nosotros e intercede por nosotros continuamente", dijo 
Francisco. "Muy a menudo nos olvidamos de esto . " 

 

Que nadie venga a ti sin salir mejor y más 
feliz . Sé la expresión viva de la bondad de 
Dios: bondad en tu rostro, bondad en tus 
ojos, bondad en tu sonrisa. 

 


