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DISPONERSE / PRESTATU

+ Disponerse al encuentro del Señor
en la lectura orante y creyente es
también ir al encuentro de tu verdad:
entrar dentro de tu corazón y
mirar tu vida con Jesús.

+ Pedir ayuda a María te servirá para
estar más de verdad en este

encuentro a través de las palabras del texto. Pídeselo creyendo que lo hará.

+ ¿Sabes entrar en el aquí y ahora de este momento de oración? Centrarte
en lo que haces. La cosa es aceptar lo que tienes y como estás y
entregarlo todo al Señor.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? / ZE ESATEN DAU?

+ Todas las formas de lectura son buenas,
pero lo principal es leer dando tiempo
y atención a que las palabras suenen
en el corazón. No tengas prisa. No te
agobies.

+ Lee el texto: Lc. 5, 1-11



En aquel tiempo, la gente se
agolpaba en torno a Jesús para oír
la palabra de Dios. Estando él de
pie junto al lago de Genesaret, vio
dos barcas que estaban en la orilla;
los pescadores, que habían
desembarcado, estaban lavando

las redes.
Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la

apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente.
Cuando acabó de hablar, dijo a Simón:
«Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca».
Respondió Simón y dijo:
«Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos

recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes».
Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que

las redes comenzaban a reventarse. Entonces hicieron señas a los
compañeros, que estaban en la otra barca, para que vinieran a echarles
una mano. Vinieron y llenaron las dos barcas, hasta el punto de que casi
se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús
diciendo:

«Señor, apártate de mí, que soy un
hombre pecador».

Y es que el estupor se había
apoderado de él y de los que estaban
con él, por la redada de peces que
habían recogido; y lo mismo les pasaba
a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón.

Y Jesús dijo a Simón:
«No temas; desde ahora serás pescador de hombres».
Entonces sacaron las barcas a tierra y, dejándolo todo, lo siguieron.

+ ¿Qué sabes de las faenas propias de los pescadores? ¿Qué hacía tanta
gente por aquel paraje? ¿Qué ocurría a los discípulos? ¿Qué es eso de “pescar
hombres”?

+ Para saborear más: Is. 6, 1-8 / Sal. 137, 1-8 / 1ª Cor. 15, 1-11

+ En la pesca “milagrosa”, hecha casi a regañadientes por Pedro y sus
compañeros, pero fiados por la palabra de Jesús, Pedro reconoce a Dios en
Jesús. Es una “teofanía”, una manifestación de Dios en la vida corriente, en el
trabajo de cada día. Su reacción es sentirse pecador y reconocerlo.
Jesús no lo aparta de sí, lo tranquiliza: ”no temas”, y le encarga una nueva
misión: ser “pescador de hombres”, ayudar a Dios a hacer felices a los
hombres. Nadie es perfecto, la Iglesia tampoco, pero eso no nos disculpa ni
nos excusa de esa misión. La Palabra de Dios, de Jesús, palabra eficaz y
poderosa, nos transformará y hará que la “pesca” sea abundante.



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ Interiorizar la lectura es ayudar a que las palabras lleguen al
corazón. Dejarlas hablar. Dejar hacer al Espíritu. Callar y confiar
releyendo muchas veces la lectura.

+ ¿Qué mensaje deja este relato en tu corazón? ¿Confías de verdad, te
crees las propuestas de Jesús o prefieres seguir pescando a tu forma?
¿Te fías de Jesús?

+ Mira a Jesús:
- observando su poder de atracción
- cómo cambia para mejor los planes de
quienes se fían de Él
- como suple el cansancio de sus seguidores
- como desborda las expectativas de quienes
creen de veras en Él
- como llena las vidas de quienes le dejan entrar
- como lo dejan todo y se deciden a seguirlo los primeros discípulos
¿Te atrae su forma de hacer las cosas?

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ ¿Qué es lo que más te llega de la
personalidad de Jesús en esta lectura?
¿Ves su forma de tratar a los discípulos?
Habla con el Señor del mensaje de
esta lectura.

+ Deja que tu corazón se entienda con
el de Jesús. Déjate de ideas y reflexiones brillantes sobre la fe. Decía santa
Teresa que “orar no es pensar mucho, sino amar mucho”.

+ Si lees varias veces este texto, entre pausas de silencio y clavando tus ojos
en Jesús, la oración surge sin hacer ruido o cosas raras. El corazón tiene sus
caminos.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+ ¿Qué mensajes encuentras en esta lectura
para vivir en cristiano? ¿Te llega luz de
Jesús para “echar las redes” en tus luchas
cotidianas por vivir más en fe?

+ ¿Te enseña esta lectura a obedecer mejor
la voluntad de Dios? ¿Te ayuda a mirar como
bueno lo que el Señor quiere para ti o
prefieres seguir tus costumbres?

+ El Evangelio es pan de cada día para tu vida. Y aún es más nutritivo cuando
se recibe el Cuerpo del Señor en la Eucaristía como sacramento de la fe.

TRES TAREAS /
HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres palabras que
consideras claves para tu comprensión
del texto.

2) Construye una frase, una especie de antífona breve y sencilla, que
resuma el mensaje central de esta lectura.

3) Encuentra una acción pequeña, un gesto sencillo y concreto que poner
en práctica donde vives o trabajas.
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(Apoyados en “Según tu Palabra”)


