
 

 

 

Dios sigue llamando.  

2014-01-26 

Oración preparatoria  

 

Cristo, hoy vuelve a resonar en mi corazón tu invitación: «Sígueme». Conoces mi debilidad para 

perseverar en la fidelidad a tu llamado, por eso te ofrezco esta oración, que pido ilumines con tu 

gracia, para que sea el medio para fortalecer mi voluntad para ser fiel y corresponder a tanto amor 

que me has dado.  

Petición (gracia/fruto que se busca) 

 

Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento para conocer tu voluntad divina sobre mí, inflama mi 

corazón para amarla con pasión, y da fuerza a mi voluntad para cumplirla con alegría y generosidad. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 4, 12-23 

 

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de 

Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se 

cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías: Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al 

otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz. 

Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: «Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de 

los cielos». 

Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 

después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús 

les dijo: «Síganme y los haré pescadores de hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo 

siguieron. Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que 

estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando 

enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. 

Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la Buena Nueva del Reino de 

Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia.  

 

Palabra del Señor. 

http://www.regnumchristi.org/


Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal) 

Dios sigue llamando. 

 

«Hay mucho que aprender de esta actitud de los pescadores. Una iglesia que da espacio al misterio 

de Dios; una iglesia que alberga en sí misma este misterio, de manera que pueda maravillar a la 

gente, atraerla. Sólo la belleza de Dios puede atraer. El camino de Dios es el de la atracción.  

A Dios, uno se lo lleva a casa. Él despierta en el hombre el deseo de tenerlo en su propia vida, en su 

propio hogar, en el propio corazón. Él despierta en nosotros el deseo de llamar a los vecinos para 

dar a conocer su belleza. La misión nace precisamente de este hechizo divino, de este estupor del 

encuentro. Hablamos de la misión, de Iglesia misionera. […]  

Las redes de la Iglesia son frágiles, quizás remendadas; la barca de la Iglesia no tiene la potencia de 

los grandes transatlánticos que surcan los océanos. Y, sin embargo, Dios quiere manifestarse 

precisamente a través de nuestros medios, medios pobres, porque siempre es él quien actúa» (S.S. 

Francisco, 27 de julio de 2013). 

Propósito 

 

No evadir ni ser indiferente a lo que Dios quiera pedirme hoy.  

«Cuando hay un verdadero amor, los corazones, las almas, las mentes, las voluntades se unen y se 

hacen una sola entre la persona que ama y la que es amada» 

 

(Cristo al centro, n. 19).  

  

 


