


Respira en mí oh Espíritu Santo para 
que mis pensamientos puedan ser 
todos santos.

Actúa en mí, oh Espíritu Santo para 
que mi trabajo, también pueda ser 
santo. 

Dibuja mi corazón  oh Espíritu Santo
para que sólo ame lo que es santo.

Fortaléceme oh Espíritu Santo para 
que defienda todo lo que es Santo. 
Guárdame pues oh Espíritu Santo 
para que yo siempre pueda ser santo.

Amén.

En mi Biblia ubico el pasaje de Lc 
5, 1-11.

Lo bueno de estos textos es que 
podemos “meternos en la escena”, 
tomando un personaje, tratando 
de estar en un lugar donde quizás 
me siento más cómodo, o quizás 
estoy tratando de ver a Jesús, qui-
zá estoy tratando de escucharlo.

Importante es ubicarnos en un lu-
gar donde nos sintamos invitados 
a rezar, a escuchar...

Contexto:
El relato nos muestra una multi-
tud “amontonada”, sin distancia.
 
Por otro lado, vemos a Jesús que 
quiere hablar, pero no decir pa-
labras y ver dónde caen, sino que 
quiere hablarle a cada uno de los 
presentes. 

En esta misma orilla hay unos 
pescadores, están las barcas, la 
red, todo el trabajo terminado, 
sin mucho éxito esta vez. Están 
limpiando, ¿Terminando el día o 
comenzando un camino? Si uno 
está abierto a la propuesta de Dios 
puede que Dios nos sorprenda. 

El texto aclara que Jesús vio estas 
dos barcas y los pescadores, y 
le pide a Simón apartarse de la 
orilla, mar adentro. Sube en ella,  
se aparta y continúa hablando. 

Por otro lado ¿qué hizo Simón? 
¿Quién mas estaba en esa barca? 
¿Quizás alguno de nosotros?
Jesús termina de hablar y le dice 
a Simón  “Navega mar adentro 
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y echa las redes”. La confianza 
en la voz del Maestro, lo llevó a 
hacer algo más, incluso de sus 
conocimientos de pesca.
Se ANIMARON a remar hacia 
lo profundo, se ANIMARON a 
echar las redes, se ANIMARON 
a separarse de la orilla firme y 
poner su firmeza en la Palabra, se 
ANIMARON a pedir ayuda cuando 
les quedó grande la misión.

Y Simón se animó a expresar su 
experiencia de pequeñez ante la 
grandeza de Jesús. Humildemente 
reconoce al Maestro y lo escucha.

Jesús, que conoce el corazón de 
quien confió en su palabra, lo 
invita a más:

1) No temas.
2) De ahora en adelante serás 
pescador de hombres. 

Ellos atracaron las barcas, dejaron 
todo y lo siguieron. 

Según el personaje que elegimos 
es lo que podemos sacar, ver, 
observar.

Multitud: 
¿Qué cosas estaba diciendo Jesús 
que hicieron que me quedara ahí?
Transformado sería: ¿Que cosas 
me dijo Jesús estando ahí? Esta 
bueno imaginar y escribir lo que 
salga. Siendo testigo de los he-

chos ¿Cómo relataría lo que pasó? 
Desde el momento en que se aleja 
un poco de la orilla, hasta que 
vemos la pesca el llamado entre 
pescadores hasta el hecho que los 
vemos irse con Jesús. 

¿Y yo que voy a hacer? ¿Me quedo 
con la multitud y me voy a casa? o 
¿me sumo a los seguidores? ¿Cómo 
me sumo? ¿A quién llamo? ¿Qué 
le digo?

De los que están en las barcas
Estábamos ya terminando el tra-
bajo, cansados, sin mucho éxito. 
Ya pasado el día, lo único que 
pensábamos era ir a casa después 
de la limpieza. Y Jesús aparece con 
una multitud. ¿Cuál es su tono de 
voz? Nos mira y pide usar nuestra 
barca para apartarse de la orilla. 
Ahí fuimos, total era un rato de 
“desequilibrios”. ¿Qué habrá di-
cho Jesús en ese momento? ¿Qué 
dice que me cautiva? ¿Que con-
fiemos en Dios? ¿Que lo necesario 
siempre lo vamos a tener? ¿Algo 
del Reino de los cielos? 

Pensemos en las voces que me 
generan confianza para después 
también arriesgar e ir mar aden-
tro.  ¿A qué profundidades no me 
animo a ir? ¿Qué profundidades 
me estaría invitando a ir? ¿Afectos 
profundos? ¿Heridas profundas? 
¿Dolores profundos? ¿Alegrías
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profundas? ¿Preguntas profundas 
aún sin responder?
Ellos se animaron respondiendo 
a la voz de Jesús que es quien 
invita. Importante es responder 
a la voz de Jesús. ¿Adónde nos 
está invitando?

Momento importante que desde 
el personaje elegido vamos a ha-
blarle por escrito de cara a cara 
a Jesús y decirle todo lo que pase 
por el corazón.

Multitud o desde la barca

Si me quedo en la posición de 
multitud y no de discípulo que 
lo sigue ¿por qué es?
Si soy el de la barca, Simón u otro 
¿qué le diría sobre mi discipulado? 
¿cómo estoy?
Si me toca contarle a otro lo que 
Jesús hizo es ese momento, ¿qué-
digo? ¿a quién le digo?
Si tengo que contarle a Jesús lo 
que me pasa por el corazón en 
este momento ¿qué le digo? 
Si tengo que pedirle algo a Jesús 
en este momento ¿qué le pido?

¿Qué le digo?

Todo momento profundo de 
oración nos deja muchas ideas, 
frases, sensaciones que está bue-
no marcar y agradecer. Tomate 
un breve tiempo para remarcar 
y agradecer esto mismo.

La oración que sigue es una invi-
tación. Pueden rezarlo, agregar o 
hacer la propia oración:

Jesús 
Ayúdame a escucharte.
Ayúdame a animarme.
Ayúdame a seguirte.

Jesús 
Impúlsame a remar mar adentro.
Impúlsame a tirar las redes donde 
quieras,
Impúlsame a saber que dejar para 
seguirte.

Jesús 
Quiero ser discípulo tuyo.
Quiero ser pescador y subir a la 
barca abandonando la comodidad.
Quiero ser apóstol y pescador de 
hombres para tu reino.

Para agradecer
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