
1 de septiembre del 2022 

Jueves Verde / Blanco 

Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación:  

«Escucha la voz de la creación». 

Feria o Misa de la Sagrada Eucaristía 

MR p. 449 [447] / Lecc. II p. 757 

 

ANTÍFONA DE ENTRADA Cfr. Sal 80, 17 

 

Alimentó a su pueblo con lo mejor del trigo y lo sació con miel sacada de la roca. 

 

ORACIÓN COLECTA 

 

Señor nuestro Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos 

venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu Sangre, que experimentemos continuamente 

en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y 

eres Dios por los siglos de los siglos. 

 

PRIMERA LECTURA 

 

[Todo es de ustedes, ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios.] 

De la primera carta del apóstol san Pablo a los corintios 3, 18-23 

Hermanos: Que nadie se engañe: si alguno se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, 

que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia 

ante Dios, como dice la Escritura: Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También 

dice: El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de 

pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes: Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida 

y la muerte, lo presente y lo futuro: todo es de ustedes; ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Palabra 

de Dios. 

 

SALMO RESPONSORIAL del salmo 23, 1-2. 3-4ab. 5-6 

 

R. El Señor bendice al hombre justo.  

Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe todo y los que en él habitan, pues él lo edificó sobre los 

mares, él fue quien lo asentó sobre los ríos. R. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar 

en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras y que no jura en falso. R. El Señor bendice al 

hombre justo. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios, su salvador, le hará justicia. Esta es la clase de 

hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. R. 

 

ACLAMACIÓN ANTES DEL EVANGELIO Mt 4, 19 

 

R. Aleluya, aleluya. Síganme, dice el Señor, y yo los haré pescadores de hombres. R. Aleluya. 

 

EVANGELIO 

 

[Dejándolo todo, lo siguieron.] 

Del santo Evangelio según san Lucas 5, 1-11 

En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír 

la Palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y 



estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de 

tierra, y sentado en la barca, enseñaba a la multitud. 

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: "Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar". Simón 

replicó: "Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada; pero, confiado en tu palabra 

echaré las redes". Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados, que las redes se rompían. Entonces hicieron 

señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron 

tanto las dos barcas, que casi se hundían. 

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: "¡Apártate de mí, Señor, porque soy un 

pecador!" Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro, al ver la pesca que habían 

conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. 

Entonces, Jesús le dijo a Simón: "No temas; desde ahora serás pescador de hombres". Luego llevaron las 

barcas a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. 

 

REFLEXIÓN: • Ávidos de novedades, los corintios reprochan a Pablo la supuesta “simplicidad” de su 

predicación. Él les replicará que toda sabiduría humana es, al final de cuentas, «necedad ante Dios». Al 

cristiano «todo le pertenece». Con todo, no es prudente ni de sabios «según Dios» el fincar la propia seguridad 

en los seres humanos, así éstos se ostenten con la categoría de «apóstoles». Es este el principio del auténtico 

humanismo cristiano, que da gloria sólo a Dios, mientras nos impulsa consecuentemente a una relación de 

amor sincero para con los hermanos… • El trozo evangélico consta de tres secciones en conexión mutua y 

progresiva: predicación de Jesús a la gente, pesca milagrosa y vocación de los cuatro primeros discípulos. 

Ellos eran dos parejas de hermanos: Pedro y Andrés, Santiago y Juan. A cada una de nuestras vocaciones va 

unida una misión confiada por el Señor. Nuestro compromiso, al servicio del Evangelio y del Reino de Dios, 

brota de nuestra condición de bautizados en Cristo y de confirmados en el Espíritu. Todos somos llamados 

a «Remar mar adentro» y a «Echar las redes para pescar». 

 

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS 

 

Señor, concede, bondadoso, a tu Iglesia, los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las 

ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN Jn 6, 56 

 

El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él, dice el Señor. 

 

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

 

Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos, en la 

comunión de tu Cuerpo y de tu Sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. 


