6 de febrero– 5nto domingo en Tiempo Ordinario

Participa en el Sínodo del Papa Francisco en tu parroquia – ¡Toma la Encuesta del Índice de Creadores de Discípulos!
El Papa Francisco invita a toda la Iglesia a participar en el proceso preparatorio del próximo Sínodo de los Obispos sobre la
sinodalidad. Esta oportunidad sin precedentes facilitará la discusión y la reflexión para ayudar a dar forma al entendimiento
de la Iglesia de sí misma y de su misión de evangelización y formación de discípulos. La Arquidiócesis de San Francisco ha
iniciado el proceso sinodal local este mes pidiendo a todos los católicos que participen en la encuesta Índice de Creadores
de Discípulos entre ahora y el 15 de febrero. El proceso continuará en febrero y marzo con sesiones de escucha ofrecidas
en toda la Arquidiócesis. La encuesta Índice de Creadores de Discípulos es una encuesta reconocida a nivel nacional y
administrada en parroquias de los Estados Unidos y Canadá desde 2013 por el Catholic Leadership Institute. Los resultados de esta encuesta proporcionarán retroalimentación a partir de la cual se desarrollará el contenido para las sesiones de
escucha. Para tomar la encuesta para su parroquia, ve a www.sfarch.org/synod y haz clic en tu parroquia. ¡Asegúrese de
participar antes del 15 de febrero!
En el Evangelio de hoy, Jesús enseña desde la barca de Simón. Jesús se vuelve hacia Simón y le indica dónde bajar las
redes de pesca. Simón y otros han estado pescando toda la noche y no han pescado nada. Simón protesta, alegando que
tal esfuerzo sería inútil. Simón finalmente obedece a Jesús y baja sus redes a aguas más profundas como se le indica.
Note aquí que Pedro llama a Jesús por el título de “maestro”. Ya reconoce a Jesús como una persona de autoridad. Cogen
tantos peces que las redes empiezan a rasgarse; La presencia de Jesús ha creado abundancia a partir de la escasez, tal
como lo hizo en las bodas de Caná, que escuchamos en el evangelio hace unas semanas.
Simón Pedro se convierte inmediatamente en seguidor de Jesús. Él llama a Jesús “Señor”—el título dado a Jesús después
de su Resurrección—y protesta por su dignidad de estar en la presencia de Jesús. El Evangelio de hoy, por tanto, marca
un punto de inflexión en la relación entre Jesús y Pedro. Jesús le da a Simón un nuevo trabajo y le dice que se convertirá
en un pescador diferente. Ya no pescará más peces; en cambio, pescara a hombres para llevarlos a Dios. En estas palabras escuchamos el inicio del rol de liderazgo que tendrá Pedro dentro de la comunidad de discípulos. Pedro fue elegido
para este papel. Su tarea será llevar a otros a Jesús. Ya lo está haciendo; el Evangelio nos dice que todos los pescadores
con Pedro también dejaron sus redes y siguieron a Jesús.

Segunda Colecta
La segunda colecta de hoy es para
el Fondo de Reserva de nuestra
parroquia. Este fondo fue establecido para ayudar a financiar el
mantenimiento y necesidades de la
parroquia.

San Pablo realmente dice las cosas como son; enumera a los testigos que realmente vieron a Jesús resucitado, siendo el último y el menor de ellos el mismo
Pablo. Estamos acostumbrados a pensar en Pablo como uno de los más grandes apóstoles, aunque sabemos que una vez persiguió a los cristianos. Pablo ahora
solo está interesado en asegurarse de que los corintios entiendan cuánto ha hecho Dios. Pablo se siente indigno por los muchos cristianos a los que hirió antes de
su conversión. Sin embargo, convierte esa indignidad en un ejemplo de cuánto ha hecho Dios a través de él. Se puede decir que Pablo trabajó más duro que
cualquier otro apóstol.
En el evangelio de hoy, Pedro tiene una experiencia similar. Era un pescador que conocía su negocio y sabía que algunos días, los peces simplemente no estaban allí. Cuando pescaron suficientes peces para llenar ambos botes, se dio cuenta de que su orgullo era un pecado. No era digno de recibir tal generosidad del
Señor. Y sin embargo Jesús le dice que "serás pescador de hombres". ¿Cuántos de nosotros somos como Pedro y Pablo, pensando que sabemos exactamente
cuál es nuestro lugar en el mundo, confiando en nuestras propias fuerzas para hacer nuestro trabajo? Encontraron a Jesús llamándolos a una vida mucho más
desafiante. ¿Tenemos el coraje de escuchar el llamado de Dios a servir? ¿Creemos verdaderamente que no nos dejará solos durante nuestros tiempos de prueba
y tribulación?

