
Avisos para la Comunidad 
 

 

 A partir del mes de febrero: se ofrecerá una vez al mes - en la capilla de la Misión – un tiempo de 

meditación, reflexión y silencio. La fecha concreta se dará a conocer en breve.  
 

 ¡Se vuelve a activar el “Grupo Armonía”! Invitados están tod@s los que se encuentran en la 3° fase de su 

vida y quieran compartir tiempo e ideas para pasar un rato libre con los demás. Tendremos un primer encuentro 

el martes 8.02.2022 a las 15,30 horas en la Misión de RS-Lennep. 
 

 En los locales de la Misión de RS-Lennep queremos ofrecer un apoyo a la lengua española y a las 

matemáticas (para las matemáticas se entregará una inscripción en la próxima semana) . Las personas 

interesadas que se pongan en contacto con Carmen Delgado 

 

 

Reflexión al Evangelio 

 

 En el evangelio de hoy nos encontramos con un diálogo entre Jesús y Pedro, 

sencillo y profundo a la vez, diálogo que podríamos hacer nuestro en medio de las aguas 

tempestuosas de este mundo mientras nos esforzamos en nadar contra corriente. Pedro, 

por el oficio, era el experto en lugares y horas precisas para pescar. Sabía que en la noche 

y con las aguas tranquilas se pesca mejor, eso había estado haciendo toda la noche ¡y no 

habían cogido ni un pececito! Pero llega Jesús que sin ser pescador le dice sencillamente, 

que eche las redes para pescar... 

 Pedro, el experto, pudo haber dicho que no, que no era ni la hora ni el lugar para 

pescar y todo hubiera quedado ahí. Pero no, calla su experiencia y sabiduría (“hemos 

pasado toda la noche bregando”); reconoce su fracaso y desilusión (“no hemos cogido 

nada”), y “en nombre de Jesús echa las redes”. Y ya conocemos el final del relato: ¡una 

pesca maravillosa! Cuando Jesús le pide a Pedro que “reme mar adentro” lo está invitando 

a una aventura que lo lleva más allá de las playas cotidianas en busca de un horizonte 

mucho más amplio. Y Pedro cree en la palabra de Jesús. 

 Éste es el verdadero milagro: creer cuando todo parece ilógico. La abundante 

pesca y las redes llenas de peces son sólo la consecuencia de la fe. Todos los relatos de 

milagros en el evangelio comienzan con la fe o la suscitan, es la condición para ver la 

acción de Jesús. Cuando no la hay, Jesús simplemente se va a la otra orilla como veremos 

en las próximas semanas. ¡Si creemos en Jesús entonces se realiza el milagro! 

 Claro, la cosa no es tan sencilla, se necesita una fe muy grande dada por Dios. 

Pidamos esa fe para que igual que Pedro, creamos en Jesús, obedezcamos su palabra, 

rememos mar adentro y echemos las redes para pescar, entonces, veremos otro milagro 

en nuestras vidas y en nuestra comunidad. 

 Y es que ser discípulos de Jesús exige confiar en 

su palabra. La misión a la que Jesús nos quiere enviar es 

osada y, hoy por hoy, con pocas probabilidades de éxito. 

Jesús quiere contar con nosotros y nosotras para el 

proyecto de Reino. Jesús convoca a los Apóstoles para 

que sean pescadores de personas, por eso toda vocación 

exige "remar mar adentro" para abandonar las 

seguridades de la orilla, tener un horizonte ilimitado 

asumir responsabilidades y meterse en una gran obra: el 

servicio al Reinado de Dios, es decir, una utopía de la que 

serán beneficiaros todos los hombres y mujeres del 

mundo.                                                       Servicio Koinonia                                                                                                                                                                                                                                                                
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      En aquel tiempo, la gente se 

agolpaba alrededor de Jesús para 

oír la palabra de Dios, estando él a 

orillas del lago de Genesaret. Vio 

dos barcas que estaban junto a la 

orilla; los pescadores habían 

desembarcado y estaban lavando 

las redes. 

      Subió a una de las barcas, la de 

Simón, y le pidió que la apartara un 

poco de tierra. Desde la barca, 

sentado, enseñaba a la gente. 

     Cuando acabó de hablar, dijo a 

Simón: "Rema mar adentro, y 

echad las redes para pescar." 

Simón contestó: "Maestro, nos hemos pasado la noche 

bregando y no hemos cogido nada; pero, por tu palabra, echaré 

las redes." 

Y, puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan 

grande que reventaba la red. Hicieron señas a los socios de la 

otra barca, para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron 

ellos y llenaron las dos barcas, que casi se hundían. Al ver esto, 

Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo: "Apártate de 

mí, Señor, que soy un pecador." 

Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que 

estaban con él, al ver la redada de peces que habían cogido; y lo 

mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran 

compañeros de Simón. 

Jesús dijo a Simón: "No temas; desde ahora serás pescador 

de hombres." 

Ellos sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron. 

                                                                       Lucas 5, 1-1 

  



 La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. 

Con esta convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a 

interrogarse sobre la sinodalidad: 

un tema decisivo para la vida y la misión de la Iglesia. Esta página 

web acompañará 

el camino de dos años (2021-2023) de reflexión y de compartir por 

parte de toda la Iglesia. 
  

 Al reflexionar juntos sobre el 

camino recorrido hasta ahora, los 

distintos miembros de la Iglesia 

podrán aprender de las experiencias 

y perspectivas de los demás, 

guiados por el Espíritu Santo. 

Iluminados por la Palabra de Dios y 

unidos en la oración, podremos 

discernir los procesos para buscar 

la voluntad de Dios y seguir los 

caminos a los que Dios nos llama,  

hacia una comunión más profunda, una participación más plena y una 

mayor apertura para cumplir nuestra misión en el mundo. 
 

 ‘Sínodo’ es una palabra antigua muy venerada por la Tradición 

de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más 

profundos de la Revelación […] indica el camino que recorren juntos los 

miembros del Pueblo de Dios. 

Los objetivos del Sínodo: 

✓ hacer memoria sobre cómo el Espíritu ha guiado el camino de la 

Iglesia en la historia y nos llama hoy a ser testigos del amor de 

Dios 

✓ vivir un proceso eclesial participado e inclusivo, que ofrezca a 

cada uno – en particular a cuantos por diversas razones se 

encuentran en situaciones marginales – la oportunidad de 

expresarse y de ser escuchados para cooperar a construir el 

Pueblo de Dios 

✓ reconocer y apreciar la riqueza y la variedad de los dones y de 

los carismas que el Espíritu distribuye libremente, para el bien 

de la comunidad y en favor de toda la familia humana 

✓ experimentar modos participados de ejercitar la responsabilidad 

en el anuncio del Evangelio y en el compromiso por construir un 

mundo más hermoso y más habitable 

✓ Examinar el modo en que se vive la responsabilidad y el poder, 

así como las estructuras de gobierno, en la Iglesia, evidenciando, y 

tratando de convertir, los prejuicios y las prácticas desviadas 

que no están arraigadas en el Evangelio. 

✓ Reconocer a la comunidad cristiana como sujeto creíble y socio 

fiable para emprender caminos de diálogo social, de sanación, de 

reconciliación, de inclusión y de participación, de reconstrucción 

de la democracia, de promoción de la fraternidad y de la amistad 

social. 

✓ Renovar y reforzar las relaciones entre los miembros de las 

comunidades cristianas, así como entre las comunidades y otros 

grupos sociales, como las comunidades de creyentes de otras 

confesiones y religiones, las organizaciones de la sociedad civil, 

los movimientos populares, etc. 

✓ Promover la valorización y la apropiación de los frutos de las 

recientes experiencias sinodales a nivel universal, regional, 

nacional y local. 

Ideas clave para una Iglesia sinodal 

✓ Escuchar a los demás para escuchar al Espíritu Santo 

✓ En un contexto espiritual, enraizado en la liturgia, en la Palabra 

de Dios y en la oración 

✓ Una experiencia vivida en común, no solamente un simple 

cuestionario 

✓ Un proceso, no sólo un evento 

✓ Discernir juntos, para que las decisiones sean para el bien de 

todos. 
 

“En este contexto, la 

sinodalidad representa 

el camino 

principal para la Iglesia, 

llamada a renovarse 

bajo la acción del 

Espíritu y gracias a la 

escucha de la Palabra...” 
 

✓ Imaginar un futuro 

diferente para la Iglesia 
 

✓ Ser un signo profético para una familia humana necesitada de 

un proyecto común 

 

 


