
 

 

 
Saber echar las redes.  
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Del santo Evangelio según san Lucas 9, 1-6 
 

En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y autoridad para expulsar 
toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el 

Reino de Dios y a curar a los enfermos. 
 
Y les dijo: “No lleven nada para el camino: ni bastón, ni morral, ni comida, ni 

dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen, hasta que se vayan de 
aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo 

de los pies en señal de acusación”. 
 

Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo, predicando el Evangelio 
y curando en todas partes. 

Oración introductoria  
 

Señor Jesucristo, enciende en mi corazón el amor para saber responder a tu 
llamado. Ven a mi encuentro, guía mi oración, para conocerte, seguirte y amarte 

más. Que el fuego de tu Santo Espíritu ilumine mi mente y despierte en mi corazón 
el deseo de llevar la Buena Nueva a mis hermanos.  

Petición  
 

Señor, despierta en mí la conciencia de que estoy llamado a ser un discípulo y 
misionero con «olor a oveja».  

Meditaciones 

 
Saber echar las redes. 

 
«El sacerdote que sale poco de sí, que unge poco – no digo “nada” porque, gracias 
a Dios, la gente nos roba la unción – se pierde lo mejor de nuestro pueblo, eso que 

es capaz de activar lo más hondo de su corazón presbiteral. El que no sale de sí, en 
vez de mediador, se va convirtiendo poco a poco en intermediario, en gestor. Todos 

conocemos la diferencia: el intermediario y el gestor “ya tienen su paga”, y puesto 
que no ponen en juego la propia piel ni el corazón, tampoco reciben un 
agradecimiento afectuoso que nace del corazón. De aquí proviene precisamente la 

insatisfacción de algunos, que terminan tristes, sacerdotes tristes, y convertidos en 



una especie de coleccionistas de antigüedades o bien de novedades, en vez de ser 
pastores con “olor a oveja” – esto os pido: sed pastores con “olor a oveja”, que eso 

se note –; en vez de ser pastores en medio al propio rebaño, y pescadores de 
hombres. Es verdad que la así llamada crisis de identidad sacerdotal nos amenaza a 

todos y se suma a una crisis de civilización; pero si sabemos barrenar su ola, 
podremos meternos mar adentro en nombre del Señor y echar las redes» (S.S. 
Francisco, 28 de marzo de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón 

Propósito 
 

Hoy voy a tratar de servir a los demás sin importar quiénes son, y sin esperar 
ninguna recompensa. 

«No te quedes en lamentaciones, como simple espectador, al ver que se está 

atacando a la Iglesia. Como sacerdote, como pastor de las almas que Dios ha 
puesto en tu camino, no puedes quedarte inerte; por lo menos tienes que 

prevenirles; tienes que actuar, tienes que poner en marcha acciones 
verdaderamente eficaces para que Cristo reine» 

 

(Cristo al centro, n. 1397).  

  

 

  

  

  

 


