
Primera lectura
Is 43, 16-21

Mirad que realizo algo nuevo;
daré de beber a mi pueblo.

Lectura del libro de Isaías.
ESTO dice el Señor, que abrió camino en
el mar y una senda en las aguas impetuosas;
que sacó a batalla carros y caballos, la tropa
y los héroes: caían para no levantarse, se
apagaron como mecha que se extingue.

«No recordéis lo de antaño, no penséis en
lo antiguo; mirad que realizo algo nuevo; ya
está brotando, ¿no lo notáis?

Abriré un camino en el desierto, corrientes
en el yermo.

Me glorificarán las bestias salvajes, chacales
y avestruces, porque pondré agua en el de-
sierto, corrientes en la estepa, para dar de
beber a mi pueblo elegido, a este pueblo
que me he formado para que proclame mi
alabanza».

Palabra de Dios.

Salmo responsorial
Sal 125, 1b-2ab. 2cd-3. 4-5. 6 (R/.: 3)

R/. El Señor ha estado grande con nosotros,

      y estamos alegres.

      V/. Cuando el Señor hizo volver

            a los cautivos de Sion,

            nos parecía soñar:

            la boca se nos llenaba de risas, 

            la lengua de cantares. R/.
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¡AQUÍ ESTOY!

Todo inicio en el camino de la fe empieza
por una experiencia de encuentro con el
Señor; empieza por una llamada o voca-
ción. La misma creación del mundo em-
pieza por una llamada del Dios creador.
Ante la llamada o la voz de Dios que dice
¡Hágase! Van surgiendo los cielos, las lu-
minarias, la tierra y todos sus habitantes.
Lo creado es respuesta a la llamada de
Dios; y de forma particular el hombre
creado a imagen y semejanza de Dios.
Ante la creatura que goza de libertad y
posibilidad de respuesta, la llamada de
Dios se convierte en vocación amorosa y
encuentro personal. Encuentro personal
hubo entre Dios y los hombres en el pa-
raíso terrenal. Un encuentro amical que
se tornó en temor cuando el hombre dijo
NO a Dios.

Hoy, la Palabra nos cuenta otros encuen-
tros donde la respuesta fue distinta a la de
los primeros padres. La lectura de Isaías
nos cuenta la experiencia vocacional del
profeta. El encuentro con Dios al profeta
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por eso se siente indigno y se postra ante
él y le llama “Señor”, que es mucho más
que “maestro”. En Pedro y los suyos se da
también el asombro ante lo desconocido
y el temor. Jesús le llama a la normalidad
y le dice “No temas”. Dios es cercano y
no compite con el hombre y solo quiere
la vida del hombre y jamás piensa en ma-
chacar, hundir o destruir. En Jesús empie-
zan a emerger los valores del Reino y el
verdadero rostro de Dios.

A continuación se formaliza la llamada o
vocación a Pedro y los suyos. Ven con-
migo y te haré pescador de hombres.
Pedro no habla pero de inmediato hace.
Deja todo lo que tiene, barca y redes, y
sigue a Jesús. Empieza para él una nueva
vida de aprendizaje y crecimiento de Jesús
y su evangelio. 

Hoy Jesús sigue llamando y llamándonos
desde lugares y personas insospechados
por cada uno de nosotros. Hemos de de-
jarnos sorprender y contemplar las mara-
villas de Dios. Estamos invitados todos a
responder cada día: Aquí estoy, Señor,
para hacer tu Voluntad.

      V/. Hasta los gentiles decían:

            «El Señor ha estado grande

            con ellos».

            El Señor ha estado grande

            con nosotros,

            y estamos alegres. R/.

      V/. Recoge, Señor, a nuestros cautivos

            como los torrentes del Negueb.

            Los que sembraban con lágrimas

            cosechan entre cantares. R/.

      V/. Al ir, iba llorando,

            llevando la semilla;

            al volver, vuelve cantando,

            trayendo sus gavillas. R/.

le produce una sensación de asombro y
de temor. Dios es inconmensurable e im-
ponente. Uno tiembla ante su presencia.
Y uno reconoce que no es nadie ante Él;
pequeño ante Él, indigno ante Él. Esa
primera impresión es de inmediato sub-
sanada por el otro interlocutor –Dios. Se
acerca a Isaías, pero no para destruirlo
sino para purificarlo, sanarlo y dignifi-
carlo. Isaías se siente rejuvenecido y ani-
mado. Dios le propone un camino para
su vida: vete y anuncia en mi nombre la
conversión a Israel. Y es cuando el profeta
responde positivamente y en obediencia:
Aquí estoy, mándame. Una respuesta en
positivo. Isaías obedece y se pone a la dis-
posición de Dios.

El evangelio nos habla de otro encuentro
sin parafernalia exterior pero tan pro-
fundo como el anterior. Y es que Jesús es
un hombre normal. Verlo y encontrarse
con él, en principio, no causa temor ni
miedo. Quizás todo lo contrario, porque
posee una personalidad fascinante. Eso le
pasa a Pedro y los suyos que no dudan en
prestar sus barcas para que predique
desde la oriya. Terminada esta labor, Jesús
da un paso más y le indica a Pedro que
vaya mar a dentro a pescar. Pedro, debe
pensar en sus adentros aquello de “zapa-
tero a tus zapatos”. ¿Cómo un pueblerino
de Nazaret le iba a indicar a él, avezado
pescador, el momento oportuno para pes-
car? Por un momento duda, pero al final
le dice: Maestro, si tú lo dices, echaré las
redes. Tiene un gesto de confianza en
aquel hombre que tiene su “ángel”. Y
llega la gran sorpresa de la pesca abun-
dante de peces. Tan abundante que sobre-
pasa toda expectativa. Pedro se lleva la
gran sorpresa y empieza a intuir que en la
persona de Jesús, hay alguien más que un
carpintero y que un buen predicador. En
Jesús está presente el Espíritu de Dios y
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Segunda lectura
Flp 3, 8-14

Por Cristo lo perdí todo,
muriendo su misma muerte.

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Filipenses.

HERMANOS:

Todo lo considero pérdida comparado con
la excelencia del conocimiento de Cristo
Jesús, mi Señor.

Por él lo perdí todo, y todo lo considero ba-
sura con tal de ganar a Cristo y ser hallado
en él, no con una justicia mía, la de la ley,
sino con la que viene de la fe de Cristo, la
justicia que viene de Dios y se apoya en la
fe. Todo para conocerlo a él, y la fuerza de
su resurrección, y la comunión con sus pa-
decimientos, muriendo su misma muerte,
con la esperanza de llegar a la resurrección
de entre los muertos.

No es que ya lo haya conseguido o que ya
sea perfecto: yo lo persigo, a ver si lo alcanzo
como yo he sido alcanzado por Cristo.

Hermanos, yo no pienso haber conseguido
el premio. Solo busco una cosa: olvidán-
dome de lo que queda atrás y lanzándome
hacia lo que está por delante, corro hacia la
meta, hacia el premio, al cual me llama Dios
desde arriba en Cristo Jesús.

Palabra de Dios.

Versículo antes del Evangelio
Cf. Jl 2, 12-13

Puede emplearse alguna de las aclamacio-
nes propuestas, y se dice antes y después
del siguiente versículo.

Ahora –dice el Señor–, convertíos a mí de
todo corazón, porque soy compasivo y mi-
sericordioso.

Evangelio
Jn 8, 1-11

El que esté sin pecado,
que le tire la primera piedra.

✠ Lectura del santo Evangelio
    según san Juan.

EN aquel tiempo, Jesús se retiró al monte
de los Olivos. Al amanecer se presentó de
nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía
a él, y, sentándose, les enseñaba.

Los escribas y los fariseos le traen una
mujer sorprendida en adulterio, y, colocán-
dola en medio, le dijeron:

«Maestro, esta mujer ha sido sorprendida
en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos
manda apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué
dices?».

Le preguntaban esto para comprometerlo
y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose,
escribía con el dedo en el suelo.

Como insistían en preguntarle, se incorporó
y les dijo:

«El que esté sin pecado, que le tire la pri-
mera piedra».

E inclinándose otra vez, siguió escribiendo.

Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a
uno, empezando por los más viejos, Y quedó
solo Jesús, con la mujer en medio, que se-
guía allí delante.

Jesús se incorporó y le preguntó:

«Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿nin-
guno te ha condenado?».

Ella contestó:

«Ninguno, Señor».

Jesús dijo:

«Tampoco yo te condeno. Anda, y en ade-
lante no peques más».

Palabra del Señor.
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