
 

 

Confiar cuando Cristo llama. 
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Oración preparatoria  

Señor, al iniciar mi oración quisiera decirte, como Simón Pedro, «¡Apártate de mí, 
Señor, porque soy un pecador!». No soy digno de tu amor y de tu misericordia, sin 
embargo, confío en que Tú te acercas a mí, me perdonarás y me animarás a no 

temer a tu llamado, a lo que hoy me quieres pedir.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  

Jesús, dame la fuerza para desprenderme de la barca de mis seguridades, de mis 
proyectos, de mi yo… para dejarlo todo y responder hoy a tu llamado a participar 
en la evangelización.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  
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 (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«Para elegir a sus primeros discípulos y futuros apóstoles, no se dirige a las 

escuelas de los escribas o de los doctores de la Ley, sino a las personas humildes y 
a las personas sencillas, que se preparan con empeño a la llegada del Reino de 

Dios. Jesús va a llamarles allí donde trabajan, sobre la orilla del lago: son 
pescadores. Les llama, y ellos le siguen, enseguida. Dejan las redes y van con Él: 
su vida se convertirá en una aventura extraordinaria y fascinante. 

Queridos amigos y amigas, ¡el Señor llama también hoy! El Señor pasa por los 
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caminos de nuestra vida cotidiana; también hoy, en este momento, aquí, el Señor, 
pasa por la plaza. Nos llama a ir con Él, a trabajar con Él por el Reino de Dios, en 

las “Galileas” de nuestros tiempos. Cada uno de vosotros que piense: el Señor pasa 
hoy, el Señor me mira, ¡me está mirando! ¿Qué me dice el Señor? Y si alguno de 

vosotros oye que el Señor le dice: “sígueme”, sea valiente, vaya con Él; Él no 
decepciona jamás.» (S.S. Francisco, 26 de enero de 2014)  

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 

Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con Cristo)  
Participar en una hora eucarística, pidiendo a Dios perdón por las veces que no he 

escuchado su llamado a hacer el bien.  

«En los coloquios y diálogos que de día y de noche se sostienen con Él es donde se 

va aprendiendo el verdadero sentido del tiempo y la eternidad, de la fidelidad en el 
amor, de la vanidad de todas las cosas que no sean Dios y de la relatividad de 

cuanto nos ocurre en el trato con las creaturas.» 

(Cristo al centro, n. 812) 

 

 

 

 


