
Hablamos con el Señor 
sábado, 9 de febrero de 2019 

__________ 

El trabajo, Señor, de cada día  
nos sea por tu amor santificado,  
convierte su dolor en alegría  
de amor, que para dar tú nos has dado.  
 
Paciente y larga es nuestra tarea  
en la noche oscura del amor que espera;  
dulce huésped del alma, al que flaquea  
dale tu luz, tu fuerza que aligera.  
 
En el alto gozoso del camino,  
demos gracias a Dios, que nos concede  
la esperanza sin fin del don divino;  
todo lo puede en él quien nada puede. Amén. 
_______ 

A veces me falta constancia en mi oración, parece que no confío en el 
Señor  
Pero lo necesito en mi vida.  
Y  es precisamente entonces cuando más falta me hace tener un tiempo 
reposado para encontrarme con El.  
Aprovecho este tiempo para agradecerle al Señor que se haga presente 
en mi debilidad 
… 

Hoy Señor , vengo a escuchar, en primer lugar lo que dice el Papa lugar 
lo que dice el Papa de cómo él lee su vieja biblia. 

“Les quiero contar cómo leo yo mi vieja Biblia. A menudo la 
tomo en las manos, leo un poquito y después la pongo a un lado 
y me dejo contemplar por el Señor. No soy yo el que contempla 
al Señor, sino que Él me contempla a mí. Él está allí, en efecto. 



Me dejo mirar por Él, y siento —y esto no es sentimentalismo—, 
siento en lo más profundo las cosas que el Señor me dice. A ve-
ces no habla. Entonces no siento nada, solo vacío, vacío, 
vacío... Pero permanezco allí con paciencia, y espero. Leo y 
hago oración. Lo hago sentado, porque me duele estar de rodi-
llas. A veces hasta me quedo dormido en la oración. Pero eso 
no importa. Soy como un hijo junto a su padre, y eso es impor-
tante”. 

Pasos y momentos que propone el Papa 
1.- leo un poquito… 
2.- me dejo contemplar por el Señor…  Él me contempla a mí 
Me dejo mirar por Él… siento en lo más profundo las cosas que el Se-
ñor me dice 
A veces no habla… no siento nada 
 permanezco allí con paciencia, y espero 
(vuelvo a leer) Leo y espero 
A veces hasta me quedo dormido 
3.- Soy como un hijo junto a su padre, 

Y ahora 
Leo todo el texto del evangelio para conocer esta historia. 
Vuelvo a leer y me dejo mirar por el Señor  y con las preguntas siguien-
tes voy a acoger lo que el Señor me dice. 

Lectura del santo evangelio según san Lucas (5,1-11): 

En aquel tiempo, la gente se agolpaba en torno a Jesús para oír la pa-
labra de Dios. Estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio dos 
barcas que estaban en la orilla; los pescadores, que habían desembar-
cado, estaban lavando las redes. 

¿qué me dice el Señor?… 
¿ igual que  la gente busco escuchar al Señor?… 

Subiendo a una de las barcas, que era la de Simón, le pidió que la apar-
tara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. 



¿me pide el Señor que me aparte de la “orilla”,  
de mis seguridades económicas, afectivas,? 

¿Tengo ídolos en los que pongo mi seguridad?  

Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: 
«Rema mar adentro, y echad vuestras redes para la pesca». 

¿Que trabajo (echad las redes) he de hacer  
para “pescar”  (llevar a otros al Señor? 

Respondió Simón y dijo: 
«Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos recogido 
nada; pero, por tu palabra, echaré las redes». 

¿Cómo veo mis fracasos (no hemos cogido nada) 
¿He entrado en la comodidad, en la tranquilidad,  

en la desesperanza, en la apatía…? 
¿Me fío en el Señor y sigo echando las redes? 

Y, puestos a la obra, hicieron una redada tan grande de peces que las 
redes comenzaban a reventarse.  

¿Considero que los éxitos de mis trabajos son “míos”? 
¿Reconozco que lq “abundancia” me ha llegado,  

durante mi vida, de muchas formas? 
¿Cómo aconteció esa abundancia? 

Entonces hicieron señas a los compañeros, que estaban en la otra bar-
ca, 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». 

Reconozco que  en mi vida hay acontecimientos  



que son expresión del “milagro” del amor de Dios? 
¿Doy al Señor las gracias por ello? 

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. 

“Pescador de hombres”, es decir, “sacar” a las personas del mal. 
¿He hecho y  hago esto? 

¿Que yo haga esto no es milagro del amor de Dios que actúa en mi? 
¿Qué “barcas” he de dejar para seguir a Jesús? 

Gracias 
Señor, te doy gracias por tu palabra, por cuanto haces por mi. 
Te doy gracias por las inspiraciones que esta mañana he recibido de ti. 
Haz, Señor, que las pueda llevar a mi vida para bien de otros. 


