
 

 

 
Dios nos llama por nuestro nombre.  
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Oración introductoria 
 

Señor, ¡ayúdame! Quiero responder con la prontitud que respondieron Pedro y 
Andrés. Saber dejar a un lado el ajetreo propio de este tiempo cercano a la Navidad 

para tener un encuentro contigo en mi oración.  
 
Petición 

 
Señor, concédeme saber guardar el silencio interior para poder escuchar lo que hoy 

me quieres decir.  

Del santo Evangelio según san Mateo 4, 18-22 

 
Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, 
Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al 

mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y los haré pescadores de 
hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 

 
Pasando más adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de 
Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó 

también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron.  
 

Palabra del Señor.  

Meditación 

Dios nos llama por nuestro nombre. 

 
«Dios nos acompaña, Dios nos llama por nuestro nombre, Dios nos promete una 

descendencia. Y esta es un poco la seguridad del cristiano. ¡No es una casualidad, 
es una llamada! Una llamada que nos hace seguir adelante. Ser cristiano es un 
llamado de amor, de amistad; una llamada a convertirse en hijo de Dios, hermano 

de Jesús; a ser fecundo en la transmisión de esta llamada a los demás, a ser 
instrumentos de esta llamada. Hay tantos problemas, hay momentos difíciles: 

¡Jesús ha pasado por tantos! Pero siempre con esa confianza: El Señor me ha 
llamado. El Señor es como yo. El Señor me ha prometido. Dios es fiel, pues Él 
nunca puede renegar de sí mismo: Él es la lealtad. Y pensando en esta pasaje 



donde Abraham es ungido como padre, por primera vez, padre de los pueblos, 
pensamos también en nosotros que hemos sido ungidos en el Bautismo, y 

pensamos en nuestra vida cristiana» (cf S.S. Francisco,25 de junio de 2013). 

Diálogo con Cristo 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior. 

Propósito 

 
Voy hacer una oración especial por el sacerdote que me bautizó.  

«Dios ha puesto infinitos anhelos en nuestra alma y los hapuesto para saciarla.Lo 
único que nos falta es combatir el amor propio hasta sus últimas trincheras, para 

que seamos instrumentos dóciles en las manos de Dios Nuestro Señor» 

 
(Cristo al centro, n. 662).  

  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

 


