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 No temas… 
 

 

Lector 1: Este jueves estamos ante una texto 
que hay que leer despacio, y escuchar como 
quien intuye que uno mismo está en esa barca, 
que es a ti a quien se dirige el Señor, con tu 
nombre y tu situación, en este preciso 

momento. Porque sólo entenderemos este encuentro entre Jesús y Pedro, si vemos en él 
reflejado nuestro propio encuentro con el Señor. Nos preparamos y oramos… 

 

Lectores: Oh Alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta, 
esperanza cierta y caridad perfecta. Sentido y conocimiento Señor, para que cumpla tu santo 
y veraz mandamiento. Amén. 

Se expone el Santísimo 
 

Lector 2: Del evangelio según san Lucas (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. 

 
                                                                             Palabra de Dios 
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Música de fondo 
 

Lector 1: Simón Pedro y los otros son sorprendidos por Jesús en el quehacer de cualquier día 
de su vida: en este caso mientras lavan las redes, tras una mala noche de pesca. Es ahí, en lo 
cotidiano, en el transcurrir de nuestra vida, donde está el Señor. 
Lector 2: No esperemos grandes momentos o acontecimientos. Tal vez sí. Pero nosotros no 
vamos a ver a Jesús en persona dirigiéndose a nosotros. Nosotros lo seguimos desde la fe «sin 
ver al Señor, ni oír su voz» Pero Dios se vale de otras «voces» para llamarnos. Piensa en los 
momentos en los que sentiste o sientes su voz, su llamada, a través de otros, esas personas 
que te acompañan… 
Lector 1: Sumérgete en la escena. Párate en los elementos que llaman tu atención o te son 
significativos. Disfruta de esta imagen. ¿Cómo te sientes si asumes el papel de Simón? ¿Qué 
te dice a ti Jesús en este momento, en esta tarde? 
 

Música de fondo 
 
 

Lector 2: Simón Pedro, al principio duda: “Maestro, hemos estado bregando toda la noche y 
no hemos recogido nada.” Aun así, se fía de su palabra: “por tu palabra, echaré las redes.” 
Jesús no solo no reprocha a Pedro su fe con dudas, sino que lo elige para su misión, a él y a 
Santiago y Juan. Jesús busca a hombres y mujeres capaces de fiarse de Dios y de reconocer la 
propia debilidad. No busca que seamos perfectos, sino que nos perfecciona al elegirnos. 
Lector 1: El éxito tras la captura de los peces, la manifestación del poder de Dios en Jesús, 
lleva a Simón a reconocerse pecador: “Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador.” 
El verdadero encuentro con Jesús nos hace reconocernos como no merecedores de la 
atención divina, pero no son tus méritos, es la Gracia. 
Lector 2: “No temas.” Palabra típica de Jesús, por la que es reconocible. ¿Qué efecto tiene en 
los discípulos estas palabras de Jesús? ¿Y en ti? ¿Cuáles son tus miedos y temores? Pon a 
disposición de Dios lo que eres, pero ábrete a ser más, a crecer en la misión. Quizá tú puedes 
hoy usar otras redes para cumplir su misión… ¿y si usas las redes sociales para darlo a 
conocer? 

Música de fondo 
 

Lector 3:  
Dame coraje y fuerza para dejarlo todo y seguirte. 
Quiero aceptar tu reto, – mas siento en la garganta  
un apretado nudo y no sé decir nada--  
Oigo tu invitación, – pero no suelto amarras – 
y no acierto a zarpar para ir a alta mar. 
Yo me quedo en la orilla, – que es pequeña mi barca – 
y son pocas mis fuerzas, para cruzar las aguas. 
¿No podré ser tu amigo, si me quedo en la playa 
recibiendo los besos de la tarde dorada? 
Mas… no.  
Ven a mi bote, desenvaina la espada 
y corta de un tajo, las cuerdas que me amarran. 

 

Música de fondo 
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Lector 1: En efecto, “No temas”, dijo Jesús. “En adelante serás pescador de hombres”  
El miedo nos paraliza y nos impide seguir a Jesús. Nuestros temores e inseguridades, nuestras 
angustias y desesperanzas… Repetir esta frase puede ayudarte a aferrarte a Jesús, sabiendo 
que no debes de temer porque Él siempre está contigo. Ante todas tus adversidades por muy 
difíciles que sean confía y deja que Él actúe. 
Lector 2: Esto es lo esencial del cristianismo: difundir el amor regenerante y gratuito de Dios, 
con actitud de acogida y de misericordia hacia todos, para que cada uno puede encontrar la 
ternura de Dios y tener plenitud de vida. (Papa Francisco) 
Lector 1: Repite en tu oración: “Señor, ¡soy pecador, lo sé!, pero lo dejo todo, lo pongo en tus 
manos y me voy contigo… Da gracias por haber escuchado su llamada. Sé agradecido con las 
personas que fueron “voz” de Dios en tu vida. Reza por ellos. 

Música de fondo 
 

 

Lector 3:  
Tú me encontraste en medio del mundo, Señor, 
mientras me enredaba en mis quehaceres diarios, 
y no tenía tiempo para ti. 
Te oí, y fui a escucharte, a escuchar tu Palabra, 
y sin embargo me sentía egoísta  
porque por fin me acercaba ti, porque te necesité, 
porque mis redes estaban vacías. 
Pero no me daba cuenta, que no fui yo a ti. 
Tú me encontraste, Tú me elegiste 
desde mucho antes de nacer, y me consagraste. 
Tú me amaste primero, pero yo no te oía 
con el ruido de las redes de cada día. 
Por eso, te agradezco tener oídos para oír tu voz; 
voluntad para ponerme en marcha; 
ojos con los que ver 
y corazón con el que sentir. 
Hay días que igual no siento nada,  
esos días te pido perdón, me subo a tu barca  
y te pido que actúes en mí, para que se cumpla tu misión. 
                     (MR) 
 

Música de fondo 
 
 

Lector 2: En este día que en que Dios nos habla sobre su llamada, dirijamos nuestras plegarias 
a Dios de manera especial por las vocaciones. Contestamos todos: MUÉSTRANOS TUS 
CAMINOS, SEÑOR. 
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Lector 1: Por nuestra Iglesia, que se encuentra en proceso de Sínodo, para que nos hagamos 
miembros activos, responsables y participantes. OREMOS. 

Lector 1: Ayer celebramos la Jornada por la Vida Consagrada. Como cada jueves, oremos por 
las vocaciones a la vida religiosa y sacerdotal, para que los llamados tengan el oído educado 
para saber escuchar tu voz y la voluntad para seguirte. OREMOS. 
Lector 1: Por los que trabajan, como los discípulos pescando en el lago, durante la noche: en 
la industria, en la tecnología, en los hospitales, en los servicios públicos. OREMOS. 
Lector 1: Por las personas enfermas, solas, olvidadas, para que su sufrimiento sea compartido 

y aliviado por sus hermanos más próximos. OREMOS. 
Lector 1: Por nuestros hijos, para que, como los discípulos, sepan descubrir a Jesús, lo sigan y 

lo anuncien con valentía, roguemos al Señor. OREMOS. 
Lector 1: Por nosotros, reunido esta tarde de oración; para que, acogiendo en nuestro 
corazón el Evangelio de Cristo, sintamos su fuerza liberadora. OREMOS 
 

Lector 3: Escucha, Dios bueno, nuestras peticiones. Son palabras que salen de la experiencia 
de esta vida humana que tanto nos pesa, a veces. Ayúdanos a llevarla con ánimo y tener 
siempre palabras de ánimo para los demás. Por Jesucristo Nuestro Señor. 

  

Padrenuestro 
 

(si no ha salido el sacerdote del confesionario, ponemos música hasta que salga) 
 

 

Les diste el pan del cielo: 
R: Que contiene en sí todo deleite. 
 

Oremos: Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu Pasión; te 
pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu 
Sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que 
vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
 

Bendición  
 

Bendito sea Dios. 
Bendito sea su Santo Nombre. 
Bendito sea Jesucristo verdadero Dios y verdadero Hombre. 
Bendito sea el Nombre de Jesús. 
Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 
Bendita sea su Preciosísima Sangre. 
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. 
Bendita sea la Madre de Dios la Santísima Virgen María. 
Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. 
Bendita sea su gloriosa Asunción. 
Bendito sea el Nombre de María Virgen y Madre. 
Bendito sea San José su casto esposo. 
Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 
 

Reserva y Canto 


