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 El pasaje de la pesca milagrosa es uno de los textos emblemáticos que tiene el Evangelio de 

Lucas, pues por un lado vemos al Señor en su actitud característica, enseñando a la gente, 
anunciando la Buena Nueva, pero por otro lado, la novedad es que para responder a la inquietud y 
necesidad de la gente, Él se subió a una barca, que era la de Simón y le pidió que remara mar 
adentro y desde la barca se puso a enseñar a la multitud. 
 Después de haber enseñado a la gente, cosa característica en el Señor, Lucas nos deja el 
relato del llamado de los primeros discípulos (con aspectos diferentes a los de Marcos (Mc. 1,16-
20) y Juan (Jn 1,35-46). Aquí el Señor pide a Simón que nuevamente reme mar adentro, a la parte 
más honda y eche las redes (5,4). Simón reacciona, objetando esa orden, ante la evidencia de sy 
esfuerzo y cansancio(5,5), expresándole que habían pescado toda la noche no habían sacado 
nada. Es en esa circunstancia donde encontramos la actitud y la disposición fundamental tanto en 
los llamados como en cualquier situación ante el Señor, pues Simón hace una profesión de fe al 
decirle: “…porque Tú lo mandas…, echaré las redes…”(5,5). Es la disposición de apertura y 
docilidad, de sumisión y aceptación, de confianza en Aquel que le estaba pidiendo algo que en s{i 
mismo no tenía sentido, porque él ya había intentado toda la noche y no tuvo éxito, pero confiando 
en Aquel que le ordenaba que hiciera una vez más, él lo hace pero haciendo constar que solo lo 
hacía porque el Señor le pedía. Y ante la la actitud y disposición positiva está la manifestación del 
Señor (5,6), en este caso, la cantidad de pescados que sacaron, que la red estuvo a punto de 
romperse, que llenaron dos barcas que estuvieron a punto de hundirse por la cantidad de pescados 
que habían sacado(5,7). Ante la respuesta del hombre está la correspondencia y manifestación del 
Señor, Él siempre espera que nosotros hagamos nuestra parte, que confiemos y esperemos en  
Él para que Él pueda así actuar en nuestra vida. 
 Ante este hecho milagroso, ante la evidencia de la manifestación del Señor, Simón se 
arrodilla ante Jesús y le dice: “…apártate de mí, que soy un pecador…”(5,8). Es otra profesión de fe 
en el Señor y un reconocimiento de su propia situación; a partir de esto, es que el Señor le hace el 
llamado, dándole una nueva identidad, a su vez implica una nueva misión: “…no temas, de hoy 
en adelante, serás pescador de hombres…” (5,10). Ante este llamado, la reacción es inmediata: 
“…lo dejaron todo y lo siguieron…”(5,11). 
 Este pasaje tan rico en su simbología y en su significado, para conocer la actitud y la 
disposición que debemos tener ante el Señor, es a su vez un prototipo de las etapas que 

encontramos en los llamados que hace el Señor: -Invitación: “…echa las redes…” (5,4);  -

objeción: “…hemos trabajado toda la noche sin pescar nada…” (5,5); -aceptación-confianza: 

“…porque Tú lo mandas, echaré las redes…” (5,5): nueva situación: “…pescaron tanto que las 

redes estaban a punto de romperse…” (5,6); -reacción: “…se arrodilló ante Jesús, „apártate de mí, 

que soy un pecador‟…” (5,8); -misión: “…no temas…, serás pescador de hombres…” (5,10); – 

desprendimiento: “…lo dejaron todo…” (5,11); -seguimiento-nueva vida: “…y siguieron a 
Jesús…” (5,11). 

 Un pasaje como éste, nos puede ayudar a mirar nuestra actitud y nuestra confianza ante el 
Señor y a su vez aprender de Él, cómo se manifiesta, cómo actúa, lo que pide y lo que espera de 
los que llama. Esto nos puede servir para mirarnos a nosotros mismos y así ver cómo nos 
relacionamos con el Señor y ver cómo le estamos respondiendo, viendo nuestra reacción ante su 
invitación. 
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Oración Inicial 

Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser sensibles a su presencia y que eso nos 

ayude a a reconocerlo en nuestra vida. 
Señor Jesús, 

a Simón, le invitaste a remar mar a dentro, 
y ahí a lanzar sus redes al mar para pescar, 

le pediste algo que ellos habían hecho toda la noche 
y no habían conseguido nada, 

y esto el pescador te lo hizo saber; 
pero es ahí, donde vemos  

la actitud y la disposición que Tú esperas de nosotros: 
…porque Tú lo mandas…, 

te dice Simón y lanza sus redes al mar… 
lo hace contra toda evidencia, 

contra toda esperanza, 
lo hace porque Tú se lo pediste, 

y es ahí que saca tal cantidad de peces 
que llena dos barcas, que estaban a punto de hundirse. 

Danos también a nosotros, Señor, 
la gracia de confiar en ti, 

de creerte a ti, de dejarnos guiar por ti 
para que también nuestra vida 
tenga la fecundidad que tuvo 

la actitud y la disposición  
del que fue llamado a ser 

pescador de hombres. 
Que así sea. 

 
 

llenándonos de alegría por la Buena Nueva… 

Profundicemos este pasaje, que es emblemático para todo llamado y a su vez es prototipo 

respecto de nuestra actitud ante el Señor. 

1. Leamos todo el pasaje de Lc 5,1-11. 

2. Pedir a tres personas que lean el texto: Lector (5,1-4a.5a.6-8a.9-10a.11); Jesús 

(5,4b.10b); Simón (5,5b.8b) 

**  Prestar atención a la actitud del Señor con Simón y los demás. Ver lo que les dice, lo que les 

pide, lo que espera de ellos y la misión que les da. 
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buscando el mensaje y la actualidad… 

Reflexionemos y profundicemos este pasaje, que nos puede ayudar a encontrar la clave para 

nuestras actividades pastorales. 

1. ¿Qué impresión me causa la actitud de Jesús de subir a la barca de Pedro y 
decirle de tirar las redes para pescar (Lc 5,4)?, ¿qué indica con eso?, ¿cuál es 
el sentido de este hecho?, ¿qué busca y qué espera del Señor con eso? 

2. ¿Qué transmite y qué manifiesta lo que Simón le comenta: “…porque Tú lo 
mandas echaré las redes…”(Lc 5,5b)? ¿Qué expresa y qué da a entender con 
eso?, ¿qué sentido tiene la actitud que tuvo Simón? 

3. ¿Qué expresa y qué importancia tiene la invitación que Jesús hace a esos 
pescadores, cuando les dice: “…no temas, de hoy en adelante serás 
pescador de hombres…” (Lc 5,10)?, ¿qué da a entender y a qué se refiere  
con eso?, ¿qué sentido tiene? 

4. Un pasaje como éste, ¿qué le aporta a nuestra vida de Iglesia, a nuestro 
trabajo pastoral, a nuestra vida cristiana? ¿Qué mensaje nos transmite? 

 
 

…mirándonos a la luz del PROYECTO DE AMOR de Dios… 
            La invitación que el Señor hace a Simón de tirar las redes es la invitación para cada uno de 

nosotros, es la actitud que el Señor espera de nosotros, por eso miremos cómo estamos 

viviendo nuestra vida y nuestra fe… 

1. ¿En qué y cómo manifiesto y expreso mi confianza en el Señor?, ¿qué es lo 
que identifica mi fe en Él? 

2. ¿En qué circunstancias experimento la misma sensación y cansancio de 

Simón, qué cosas desgastan y debilitan mi fe?, ¿cuál es el motivo? 
3. ¿Qué aspecto debo trabajar más en mi fe, para confiar y esperar más en el 

Señor, para vivir con más convicción lo que el Señor nos pide? 

4. En la práctica vivo mi vida cristiana como una búsqueda del Señor, como un 
querer vivir lo que el Señor quiere y espera de mí, ¿de qué manera le digo al 

Señor, …porque Tú lo pides…, lo haré…? 

5. Mi fe, es una fe de conceptos, de saber mucho sobre el Señor o es una fe de actitudes, 

donde busco vivir lo que el Señor quiere y espera de mí, buscando identificarme con Él? 

 
 

colocando nuestro corazón en Dios… 

Abrámosle el corazón al Señor Jesús y pidámosle que Él nos ayude a confiar en Él, como lo 

ha hecho Simón, para que también toda nuestra vida, exprese y manifieste la acción del Señor en 
nosotros. 

 Señor Jesús, nosotros somos como Simón, que tantas veces gastamos 

la vida en tantas cosas, y así se nos va la vida, en puras esterilidades, 

en puras vaciedades, en puros sin sentidos; todos buscamos ser felices 

y encontrar el sentido pleno de la vida, pero muchas veces nos sentimos 
cansados, porque nuestros esfuerzos no corresponden con los frutos 

que tenemos y nos cansamos, perdemos las ganas, entramos en la 

rutina, y lo vamos llevando, ya por inercia, perdiendo la alegría y el 
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dinamismo de un comienzo. Y así como a Simón, ahora nos dices, 

…rema mar adentro…, …tira las redes para pescar…, y también a 

nosotros nos llegan las dudas que parte de la realidad, de lo que 
estamos viviendo y te podemos decir…, pero ya lo hemos hecho…, lo 

estamos haciendo… y …nada…; es la tentación. Pero aquí, es donde 

Simón nos enseña la actitud a tener; él nos deja la actitud básica y 

fundamental que debemos tener a tu respecto: …porque Tú lo pides…;, 
aquí está el sentido de todo, esto es lo fundamental, creerte a ti, confiar 

en ti, esperar todo de ti, sabiendo que Tú eres nuestro Dios y Señor, y 

que Tú dispones todo para nuestro bien. El…porque Tú lo pides, echaré 
las redes…, nos ayuda a comprender y a valorar todo lo que implica 

creerte a ti, es decir, aceptar tu invitación, aún contra toda evidencia, 

porque eres Tú el que nos garantizas que todo saldrá bien, porque eres 

Tú el que quieres que nosotros encontremos en ti y por ti, la plenitud de 
vida que solo Tú nos puedes dar. Es así, que vemos que Simón echa las 

redes y saca tal cantidad de pescados, que llena dos barcas, que 

quedan a punto de hundirse. Es la eficacia de tu Palabra, es tu acción 
en nuestra vida lo que hace que nuestras esterilidades fructifiquen, 

eres Tú el que haces que nuestra vida adquiera su sentido pleno y total, 

porque solo Tú eres el que eres capaz de transformar nuestra vida y 
darnos el sentido pleno de lo que somos y de lo que hacemos, porque 

solo Tú eres Aquel que nos plenifica y vivifica en su amor. Señor, Simón, 
supo acoger y aceptar tu invitación, creyó en ti y aceptó tu orden y eso le 
cambió la vida, porque vio que tu Palabra es eficaz, y que en la medida 
que uno se adhiere a ti, encuentra los frutos y la eficacia que solo Tú nos 
das. Por eso, te pido que me llenes de tu gracia para que también yo, 
pueda aceptar lanzar mis redes, y hacerlo en tu Nombre, sabiendo que 
solo Tú y solo en ti, encontraremos el sentido pleno de todo lo que somos 
y de todo lo que hacemos. Que así sea. 

 Señor, Tú le dijiste a Simón, …no temas, de ahora en adelante, serás, 
pescador de hombres…, sabes Señor, hoy vivimos una situación límite 

como la que vivió Simón, que se pasó la noche trabajando, buscando 

pescar algo y solo sacaba sus redes vacías, cargadas de cansancio y 

frustración, se esforzaba, pero no conseguía nada. ¡Ay, mi Dios!, parece 
que estamos hablando de nuestro trabajo en la Iglesia, donde nos 

organizamos, donde trabajamos (si lo hacemos), buscando pescar algo, 

y nuestras iglesias están vacías, nuestras comunidades sin gente, o con 
gente cansada y desmotivada, …como que también nosotros nos 

sentimos como Simón…, echando redes y no pescando nada…, pero Tú 

le dices, NO TEMAS…, de ahora en más serás pescador de hombres. 
Viendo todo lo que estamos viviendo, te pedimos Señor, que derrames 

en nosotros tu amor, que sigas llamando a muchos jóvenes a seguirte 

para que Tú sigas actuando por ellos, para que Tú sigas derramando 
tus gracias en nosotros. Señor, mira a nuestra comunidad y llénanos de 

tu amor y envíanos a muchos que en tu Nombre y porque Tú lo pides, 
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te den a conocer, anunciando tu palabra, siendo instrumentos tuyos, 

para que así, nuestros esfuerzos y desvelos, tengan los mismos efectos 

que tuvo la pesca de Simón, que en tu Nombre tiró las redes. Señor, hoy 
más que nunca te necesitamos, necesitamos que Tú vengas en nuestra 
ayuda y hagas fecundo nuestros esfuerzos, y hagas que el anuncio de tu 
palabra cale hondo, para que sean muchos los que crean en ti, te 
conozcan, te sigan y así te amen, viviendo como Tú. Hoy nuevamente, 
haz que nuestra pesca sea tanta, que muchos crean en ti y te sigan. Que 
así sea. 

 
 

pidiendo la ayuda del Señor… 

 Sabiendo que es el Señor el que hace fecundar nuestra vida, el que hace que nuestros 

esfuerzos tengan frutos abundantes, recurramos a Él con toda confianza... 
 

- Señor Jesús, así como hiciste fecunda y abundante la pesca, haz que… 

- Señor Jesús, Tú que invitaste a Pedro, Santiago y Juan a ser pescadores de 

hombres, haz que... 

- Señor Jesús, danos la gracia de actuar en Nombre y haz que… 

- Dios Espíritu Santo, ven en nuestra ayuda y danos la gracia de… 
 

…en tu Nombre…, porque Tú lo pides… 
 echaré las redes… 
 anunciaré tu Palabra… 
 buscaré perdonar como Tú… 
 amaré hasta el final…, como Tú… 
 daré testimonio de tu Palabra… 
 buscaré al que está alejado de ti… 
 buscaré reconciliarme contigo… 
 buscaré ser fiel como lo eres Tú… 
 haré que mi mano derecha no sepa lo que hace la izquierda… 
 daré todo de mí, para que te conozcan y te sigan… 
 haré de mi vida, un sacrificio de alabanza a ti… 
 buscaré el Reino de Dios y su justicia… 
 te seguiré incondicionalmente… 
 hablaré de ti, sin tener miedo… 
 daré testimonio del amor que nos tienes… 
 iré donde me mandes, haré lo que me pidas… 
 buscaré ser reflejo vivo de tu amor… 
 



 

Señor Jesús, 

Tú que hiciste de Simón, 

pescador de hombres, 

para darte a conocer, 

para anunciar tu Palabra 

para que otros tuvieran vida en ti, 

hoy también, Señor, 

somos tantos los que te necesitamos, 

somos tantos que buscamos 

tu perdón y tu misericordia, 

que tenemos sed de ti, 

que anhelamos conocerte 

para experimentar tu presencia viva 

junto a nosotros, 

por eso, te pedimos, 

que hoy nuevamente, 

hayan muchos que en tu Nombre, 

sean capaces de dar todo de sí, 

 

para seguirte y dar su vida por ti, 

siendo pescadores de hombres, 

que dándote a conocer 

atraigan a muchos hacia ti, 

para que Tú los plenifiques en tu amor 

y los vivifiques en ti. 

Hoy nuevamente, 

invita a muchos jóvenes, 

a remar mar a dentro  

y así actuar en tu Nombre, 

siendo pescadores de hombres. 

Sigue llamando Señor, 

y llama aún a muchos más 

para que dejando todo, te sigan 

y actúen en tu Nombre. 

Porque Tú les invitas  

a ser instrumentos tuyos 

Que así sea. 

 
 
 

-  haciendo vida lo reflexionado y rezado…         

 Siendo conscientes que la vida cristiana es seguir al Señor Jesús, para actuar como Él, para 

amar como Él, para que Él fecunde nuestra vida y nuestros esfuerzos, veamos, de qué manera 
debemos actuar para ser dóciles a su acción en nosotros. 

 ¿De qué manera puedo ser instrumento del Señor para ser pescador de 
hombres?, ¿cómo actuar para que otros conozcan, amen y sigan al Señor? 

 Viendo como el Señor ha hecho fecunda y abundante la pesca de los primeros 
discípulos, hoy, ¿qué necesitamos para que suceda lo mismo en nuestros 
trabajos pastorales?, ¿cómo convocar y llamar a la gente?, ¿de qué manera 
atraer al Señor? 

 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a confiar y esperar en Él, para que Él pueda actuar en 

nuestra vida y así hacernos experimentar su presencia viva en nosotros. 
Señor Jesús, 

Simón, remó mar adentro 
y en tu Nombre tiró las redes 

y así sacó tal cantidad de pescados, 
que fueron llenadas dos barcas, 

que casi se hunden; 
así como entonces, 

ven en nuestra ayuda, 
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y ayúdanos a echar las redes en tu Nombre, 
para que así Tú puedas seguir manifestando 

tu amor y tu misericordia, 
atrayendo a muchos a tu encuentro, 
dándoles Tú tu gracia y tu bendición, 

siendo Tú el sentido de sus vidas, 
siendo Tú Aquel que los plenifiques 
con tu gracia, tu amor y tu perdón. 

Hoy nuevamente, Señor, 
danos la gracia de actuar en tu Nombre 
para que Tú sigas tocando los corazones, 

haciendo que muchos te conozcan y te sigan, 
encontrando en ti el sentido  
pleno y total de sus vidas. 

Que así sea. 
 


