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TEXTO PARA ORAR EN 5ª SEMANA DEL TIEMPO ORDINARIO 
CICLO “C” 2019 

 
 

LA FUERZA TRANSFORMADORA DE TU PALABRA 
 

[ Del Domingo 10 al Sábado 16 de Febrero ] 
 

En esta 5ª semana del Tiempo Ordinario, la Liturgia nos invita a fiamos de Jesús, de su Palabra, para que 

su fuerza y vitalidad transformen nuestras vidas y para que nuestra misión sea fecunda. 

La gente se ha agolpado en torno a Jesús para oírlo. Es casi imposible hablar y el Señor busca un lugar 

estratégico para hacerse oír. En la orilla del Lago están los pescadores lavando las redes, tras una noche de 

pesca sin frutos. Jesús se subió a la barca de Simón (Pedro), le pidió que la alejara un poco de tierra, y 

empezó a enseñar a la multitud.  

Para la realización de su Misión, el Señor necesita de nuestras barcas, de nuestras cosas y de nosotros 

mismos. Toda su misión la va a desarrollar con la ayuda de la gente. Su plan no será el suyo, sino el del 

grupo, el equipo. En esto radica un aspecto bien importante para toda organización, y cuánto más para la 

Iglesia. El Señor no prescinde de nadie, por fracasado que esté, al contrario, sabe muy bien que en la medida 

en que reconozca los talentos de la gente, los valores, promoviendo una relación de confianza plena y apoyo 

mutuo, logrará la unión de corazones, y a la vez, logrará una mayor fecundidad. 

A los pescadores que se han afanado toda la noche sin conseguir nada les dice Jesús que lleven la barca 

mar adentro y echen allí las redes para pescar. Pero antes de intentarlo de nuevo le dice Simón, que sólo lo 

hacen fiándose de Él. Estos pescadores parecen estar realizando una apuesta como si estuvieran terminando la 

vida. Y es que son realistas, porque no quedan ya muchas fuerzas como para arriesgarse a un nuevo fracaso. 

Pero para la fe no basta el realismo. Hace falta apostar y arriesgar. 

Ante la pesca tan grande, Simón y los demás pescadores se quedaron asombrados y llenos de miedo. 

Simón solamente se atreve a manifestar su condición de fragilidad, diciendo: apártate de mí que soy un 

pecador. Pero Jesús los sorprende más aún. En lugar de rebajar el temor de Simón, le hace una super-

propuesta. Lo convierte en pescador de hombres. Y no puede ser de otra manera, porque Jesús no necesita 

gente empequeñecida ante Él o admiradores, sino que busca valorar y animar a que cada quien dé lo mejor 

que pueda con los propios talentos.  

Muchas veces estamos remando sin salir de la orilla, de nuestras orillas. Podemos estar buscando donde 

nada podemos hallar por estar aferrados a criterios, convicciones o lugares. Y es cuando se hace urgente 

volver nuestra mirada y nuestro oído al Señor para que nos señale por dónde enrumbar nuestros esfuerzos. 

Cuando nos fiamos tan sólo un poco en su Palabra, el Señor se manifiesta espléndido. Pero eso sí, jamás nos 

suplantará. Siempre será necesario poner de nuestra parte y atrevernos a realizar los cambios necesarios. 

Claramente que este evangelio trata sobre la llamada y el seguimiento. Pero también se refiere al modo 

como hemos de cuidar, tratar y animar a las personas de la organización o de la comunidad cristiana. 

Erraríamos si ponemos la institución o la organización por encima de las personas. Las organizaciones o 

instituciones no aman, sólo aman las personas. Por eso es de vital importancia la estima mutua entre quienes 

realizan juntos una misión, sin ocultar las limitaciones de cada uno y aprovechando las cualidades de cada 

quien para lograrla.  

El Señor ha dicho a Simón: no temas; desde ahora serás pescador de hombres. Lo mismo nos dice a cada 

uno de nosotros. No temas equivale a decir: ten fe, fíate de verdad. Pero no una confianza que abriga 

seguridades, sino la apuesta que descoloca, que reubica en la dirección en la que el Señor nos señala.  

A Simón y a sus compañeros les ha hecho Jesús una gran propuesta y se han arriesgado dejándolo todo 

para seguirlo. Son las grandes apuestas las que pueden transformar nuestras vidas, hacernos salir de nuestros 

ensimismamientos, fracasos y hasta de nuestros pecados. Qué fecundas serían nuestras apuestas, si nos 

lanzáramos a realizarlas como si estuviéramos comenzando y no como si estuviéramos terminando la vida. 

 



 

 2 

MOMENTO PREPARATORIO: LECTURA DEL EVANGELIO (AMBIENTACIÓN) 
 

 

EVANGEL IO DE LUCAS (5 ,  1-11 ) 
 

En aquel tiempo, Jesús estaba a orillas del lago de Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la Palabra 

de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las 

redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón, le pidió que la alejara un poco de tierra, y sentado en la barca, 

enseñaba a la multitud. 

Cuando termino de hablar, dijo a Simón: Lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: 

Maestro, hemos bregado toda la noche y no hemos pescado nada; pero, confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo 

hizo y pescaron tal cantidad de pescados, que las redes amenazaban romperse. Entonces hicieron señas a sus compañeros 

de la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. 

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: ¡Apártate de mí, Señor, que soy un pecador! Pues 

tanto él como sus compañeros estaban asombrados al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago 

y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón.  

Entonces Jesús le dijo a Simón: No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra, 

y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. 
 
 
1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor, escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla, considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a sentir la fuerza transformadora de la Palabra de Jesús  
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado, tanto en casa, como en el parque o la Iglesia, me sereno para que 
esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 

[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  
  

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 
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4TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 
[ NOTA: Este paso es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 

1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 

2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 

3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 

4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
 
5TO  MOMENTO: PETICIÓN 

 
En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida.  

 

Señor, que experimente la fuerza transformadora de tu Palabra.  
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
 
6TO  PASO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN 
 
 
6.1) Primero: REFLEXIONO EL MODO DE JESÚS PARA GANAR AMIGOS 
 

 El Señor se ha montado en la barca de Simón. Desde la realidad sencilla y simple de Simón, Jesús dio 
un vuelco total a la situación de cansancio o fracaso padecida por la pesca infructuosa de la noche. 
Comenzó creando una relación de confianza y apoyo mutuo, para dar lugar al milagro de la 
fecundidad. Que adquiramos ese modo tan fino de Jesús para desbloquear los miedos y las parálisis 
para que toda persona desarrolle con confianza y generosidad la vitalidad apostólica que lleva dentro. 

 
 
6.2) Segundo: REFLEXIONO LA NUEVA PERSPECTIVA A LA QUE INVITA JESÚS 
 

 El Señor cambió el oficio a Simón. De pescador pasó a ser un auténtico apóstol. Y le ha dicho que no 
tenga miedo, que se fíe de verdad, que se coloque ante la vida desde una nueva perspectiva, desde al 
apuesta en Dios. Que nos arriesguemos a la novedad de Jesús, realizando la misión que tenemos 
entre manos como si todo estuviera comenzando de nuevo cada día. 

 
 
6.3) Tercero: REFLEXIONO MI DISPOSICIÓN PARA SEGUIR AL SEÑOR 
 

 Para seguir a Jesús hace falta salir de los atolladeros que mutilan la esperanza. Hace falta hacer 
caminos nuevos, superando las rutinas, miedos o rigideces que atrapan nuestras entrañas. 
Necesitamos hacer el camino alzando siempre la vista y dejando atrás la playa. Que nos atrevamos a 
fiarnos del Señor, de su Palabra. Y que le preguntemos franca y decididamente hacia dónde quiere 
dirigir nuestras pisadas para que acertemos en lo que puede dar calidad y profundidad a nuestra 
misión. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 

NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado o para comunicar sus cosas y queriendo consejo en ellas. 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 

 

DIME QUE PUEDO SEGUIRTE 
 

Tú que miras más allá de mis entrañas y conoces lo que siento y lo que soy, Tú que 

llegas hasta el fondo de mi vida, dime que puedo seguirte, Señor. 

Dime, que la alegría se apodera de mi vida, cuando tus ojos cicatrizan mi dolor. Que 

no hay espacio para un puño de mentiras. Que en mí hacen nido la esperanza y el amor. 

Dime, que nunca un ciego se ha perdido de tu rumbo. Que los cobardes no contagian mi 

valor. Que no recuerdas el sendero de mi huida. Que en mí hacen nido la esperanza y el 

amor. 

Dime, que aún conservo la amistad que Tú me diste, como regalo para dar a los 

demás. Que se ha perdido el tiempo de las mezquindades. Que no me queda sino tiempo 

para dar. Dime, que has encontrado en mí unas ganas de ser libre. Que aún me esperas 

cuando yo digo que no. Que soy capaz de oír tu voz entre los pobres. Dime que puedo 

seguirte, Señor. 
(Alex Salom SJ) 

 

 

8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1º) ¿Qué pasó en mí durante este Ejercicio? 

2º) ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3º) ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 

4º) ¿Qué me distrajo en la Oración? 

5º) ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza durante la Oración? 

6º) ¿Qué se quedó grabado en mí? 

 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

Toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


