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CUADERNO 3 

 

EVANGELIO DE LUCAS 
 

LA VOCACIÓN DE LOS PRIMEROS  
DISCÍPULOS: COMPROMETER A OTRAS 

PERSONAS EN LA MISIÓN 
 

Encuentro 7 

Ambientación       
 
1 –  Canto inicial : ID AMIGOS POR EL MUNDO (Nº 14 del Cantoral) 
 
2 – Invocar la luz del Espíritu Santo. Señal de la cruz.   
 
Introducción al tema 
 
Jesús comienza su misión de anunciar el Reino de Dios. Hay un dato 
significativo que llama la atención y que por tanto nos dice algo a nosotros : 
antes de predicar la Buena Notícia del Evangelio por los pueblos y aldeas de su 
patria, que abarcará un corto período de su vida - solo tres años - Jesús ha 
vivido 30 años en Nazareth, junto con sus padres José y María llevado una 
vida “normal” como todos los mortales. Hizo vida de família; siendo niño jugó 
con los niños en las plazas de su pueblo,de joven estudió y trabajó como un 
obrero cualquiera, se relacionó con amigos y amigas,con vecinos y 
conciudadanos del pueblo.Vivió intensamente todos los acontecimientos de 
cada dia con los hombres y mujeres de su entorno,visitó a los enfermos, dio 
esperanza a los tristes, ofreció su mano solidaria a todos. Y cada día, de 
madrugada y cada noche al caer el sol oraba, solo,en su aposento o en el 
monte, a su Padre a quien se dirigia con la tierna palabra de los niños : “Abbá”. 
Naturalmente también oraba comunitariamente con sus padres y en la 
sinagoga todos los sábados. Su madre, María, le había enseñado la 
importancia de la oración y Él mismo iba experimentando la necesidad vital de 
comunicarse con Dios, su Padre amado. 
 
Un ejemplo para nosotros : eso es lo que nos dicen los treinta años de vida 
oculta de Jesús en su pueblo de Nazaret. 
 
Pero llega el momento de proclamar el Reino que para eso ha venido al mundo. 
Todo lo que ha aprendido durante estos años vividos en la oscuridad,toda su 
experiencia vivencial de comunicación con el Padre, tiene ahora que 
proclamarlo. Él ha venido al mundo con una misión muy concreta. Los 
Profetas lo habian ya anunciado desde siglos atrás. Esta misión es la de 
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comunicar a todos los hombres y mujeres de todos los tiempos que Dios Padre, 
su Padre, los ama con pasión. Tanto los ama que ha enviado a su Hijo a morir 
por todos para dejarnos limpios de pecado y devolvernos al estado de inocencia 
en que fuimos creados y así poder alcanzar la gloria del cielo para la cual Dios 
nos destinó desde toda la eternidad. Jesús después de morir resucitará y su 
resurreción es prenda y garantía cierta de nuestra resurrección. 
 
PROCLAMACIÓN DEL EVANGELIO  (Lc. 5,1-11) 
 
Lector 1 

 
Vocación de los cuatro primeros discípulos. 
 
1 Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba a su 
alrededor para oír la palabra de Dios, 2 cuando vio dos barcas que 
estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y 
estaban lavando las redes. 3 Subiendo a una de las barcas, que era de 
Simón, le rogó que se alejara un poco de tierra; y, sentándose, enseñaba 
desde la barca a la muchedumbre. 
 
4 Cuando acabó de hablar, dijo a  Simón: «Boga mar adentro, y echad 
vuestras redes para pescar.» 5 Simón le respondió: «Maestro, hemos 
estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada; pero, por tu 
palabra, echaré las redes.» 6 Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad 
de peces, de modo que las redes amenazaban romperse. 7 Hicieron señas 
a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. 
Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. 
 
8 Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: «Aléjate de 
mí, Señor, que soy un hombre pecador.» 9 Pues el asombro se había 
apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que 
habían pescado. 10 Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que 
eran compañeros de Simón.Jesús dijo a Simón: «No temas. Desde ahora 
serás pescador de hombres.» 11 Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo 
todo, le siguieron. 
 
BREVES REFLEXIONES SOBRE ESTE EVANGELIO 
 

 Jesús no solo enseña en las Sinagogas sino que aprovecha todas las 
oportunidades para proclamar el mensaje de salvación. Donde hay un 
hombre o una mujer o una multitud allá hay la oportunidad del anuncio 
de la Buena Nueva. 
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 En la respuesta de Simón (Pedro) se transparentan la frustración, el 
cansancio y el desánimo : «Maestro, hemos estado bregando toda la 
noche y no hemos pescado nada..» Pero confia en la Palabra de Dios y 
vuelve a la pesca. La Palabra de Jesús tiene mas fuerza que la 
experiencia frustrante de la noche. Es lo que estaba pasando en las 
comunidades del tiempo de Lucas, lo que pasa también a las nuestras, lo 
que nos pasa a cada uno de nosotros. Pero después del acto de fe viene 
siempre la compensación ; el resultado es sorprendente : «pescaron 
gran cantidad de peces, de modo que las redes amenazaban 
romperse..». Nuestras frustraciones,nuestros desánimos; nuestras 
depresiones ante incógnitas de futuro pueden llevarnos a la 
desesperación. Es el gran momento de dejar brotar con humilde 
espontaneidad nuestras lágrimas y sollozos que 
siempre,siempre...SIEMPRE son recogidas por la mano tierna y fiel de 
Jesús. Él es Camino,Verdad y Vida. Él es nuestra única ancla de 
salvación cuando nos hallamos a la deriva en oscuros océanos de 
inquietud.  ¡SOY YO, NO TEMAS..!  Esa será siempre la respuesta de 
Jesús a nuestras peticiones hechas desde una inquebrantable confianza 
filial. 

 
 Simón necesita ayuda de Juan y Santiago que están en la otra barca. 
Siempre debemos apoyarnos unos a otros. Es la comunidad que trabaja 
unida bajo un objetivo común. Ahí caen todas las diferencias. Ahí surge 
la necesidad del apoyo mútuo, del diálogo, del respeto de la 
comprensión. Una gran lección para nuestros tiempos en que imperan 
los integrismos salvajes, la tragedia del terrorismo.. 

 
 La experiencia de la proximidad de Dios en Jesús hace que Simón se de 
cuenta de quien es Él : «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre 
pecador.» ¡Ante Dios todos somos pecadores! Pedro y sus compañeros 
sienten miedo pero al mismo tiempo se sienten atraidos porque Dios es 
siempre un misterio fascinante : mete miedo y al mismo tiempo atrae. 
Pero Jesús aleja siempre el miedo : «No temas, soy Yo» 

 

 
¿QUE ME DICE HOY Y A MÍ ESTE TEXTO  

QUE HEMOS LEIDO Y ASIMILADO? 
 
 
Vivir a fondo el bautismo entraña necesariamente la responsabilidad de 
proclamar el Evangelio. ¿Procuras pasar tu fe a los demás? ¿Cómo lo haces? 
 
La fe no es evidencia. Los mismos discípulos de Jesús tuvieron sus dudas 
mientras convivian con Jesús. Después de resucitado se hizo visible a ellos 
pero Tomás no estaba y no creyó la narración de sus compañeros hasta que el 
mismo Jesús se le apareció a él también. ¿Crees y confias ciegamente en Él, en 
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su bondad, en su misericordia sin límites? ¿Acudes a Jesús en tus momentos 
bajos?  
 
La fe no puede vivirse en solitario. Formamos una Iglesia, una comunidad 
unida por el amor y la esperanza. ¿Realmente te sientes miembro activo y 
militante de la Santa Iglesia de Jesucristo? ¿Te produce verdadero gozo tu 
integración al místico cuerpo de Cristo que es la Iglesia Católica? ¿Qué le debes 
a ella? ¿Cres conocerla bien? ¿La aceptas como es, con su grandeza y al mismo 
tiempo con sus debilidades que son nuestros pecados e infidelidades? 
 
¿La percepción que tienes de Dios es de temor o ya es de una confianza 
envuelta en la ternura? 
 

        JUNTOS Y A DOS COROS REZAREMOS EL SALMO 32 
 

 
El reconocimiento del pecado obtiene el perdón 

 
¡Dichoso al que perdonan su culpa 
 y queda cubierto su pecado! 
2 Dichoso el hombre a quien Dios 
 no le imputa delito, 
 y no hay fraude en su interior. 
 
3 Guardaba silencio y se consumía mi cuerpo, 
 cansado de gemir todo el día, 
4 pues descargabas día y noche 
 tu mano sobre mí; 
 mi corazón cambiaba como un campo 
 que sufre los ardores del estío.  
 
5 Reconocí mi pecado 
 y no te oculté mi culpa; 
 me dije: «Confesaré 
 al Señor mis rebeldías». 
 Y tú absolviste mi culpa, 
 perdonaste mi pecado.  
 
 
6 Por eso, quien te ama te suplica 
 llegada la hora de la angustia. 
 Y aunque aguas caudalosas se desborden 
 jamás le alcanzarán. 
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7 Tú sólo, Señor, eres mi cobijo, 
 me guardas de la angustia, 
 me rodeas para salvarme.  
 
10 Copiosas son las penas del malvado, 
 mas a quien confía en el Señor lo protege su amor. 
11 ¡Alegraos en Dios, justos, exultad, 
 gritad de gozo los de recto corazón! 

 
 

 
CANTO DE DESPEDIDA 
          
¡GLORIA,GLORIA,ALELUYA,  
EN NOMBRE DEL SEÑOR..!  
(Del cantoral, Nº 3) 

 
 
 

Nos despedimos rezando el  
PADRENUESTRO  
y deseándonos fraternalmente la paz 
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                NO HAY CRISTIANO SIN HUMILDAD                   
        
        

a sombra va despacito detrás de la luz,  
cubierta con el velo,en secreta humildad,  
con callado andar de amor.                                                 
(R.Tagore)                      
   

Ay la humildad..! Moneda hoy devaluada y fuera de circulación. Y no obstante puerta de 
entrada a la mansión de todas las virtudes. No hay calidad humana donde no hay humildad. 
La semilla del don de Dios no germina ni tiene posibilidad alguna de activación vital en tierra 
de orgullo : ¡¡No hay cristiano sin humildad..!!  
  
         EL CAMINO DE LA HUMILDAD SIEMPRE ATERRIZA EN EL CAMPO DEL AMOR 

 
 El humilde no se avergüenza de sí ni se entristece ; no conoce complejos de culpa ni 

mendiga autocompasión ; no se perturba ni encoleriza, y devuelve bien por mal ; no se 
busca a sí mismo sino que vive vuelto hacia los demás. Es capaz de perdonar y cierra 
las puertas al rencor. 

 
 Un día y otro día el humilde aparece ante todas las miradas vestido de dulzura y 

paciencia, mansedumbre y fortaleza,suavidad y vigor, madurez y serenidad. Y sin 
posible cambio, habita permanentemente en la morada de la paz ; y las aguas de sus 
lagos interiores nunca son agitadas por las olas de los intereses, ansiedades, envidias, 
odios, pasiones y temores. 

 
 Las cuerdas de su corazón pulsan al unísono,como melodias favoritas, los verbos 

desaparecer,desapropiarse,desinstalarse,desinteresarse de sí. 
 

 Le encanta vivir retirado en la región del silencio y el anonimato. El humilde respeta 
todo,venera todo ; no hay entre sus muros actitudes posesivas ni agresivas. No juzga, 
no presupone, nunca invade el santuario de las intenciones de los demás. Es sensible 
hasta sentir como suyos los problemas ajenos, y su estilo es de alta cortesía. En suma, 
es capaz de tratar a los demás con la misma comprensión con que se trata a sí mismo. 

 
 Dia y noche se dedica a cavar sucesivas profundidades en el vacío de sí mismo, a 

apagar las llamas de las satisfacciones, a cortar las mil cabezas de la vanidad, y por eso 
siempre duerme en el lecho de la serenidad. 

 
 Para el humilde no existe el ridículo ; nunca el temor llama a su puerta ; le tienen sin 

cuidado las opiniones ajenas ; nunca la tristeza asoma a su ventana;  para él vivir es 
soñar. 

 
 Nada desde dentro, nada desde fuera logra perturbar la paz del humilde y mira el 

mundo con ojos limpios. 
 

 Desprendido de sí y de sus cosas, el humilde se lanza de cabeza en el seno profundo de 
la libertad. Por eso, una vez vaciado de sí mismo, el humilde llega a vivir,libre de todo 
temor, en la estabilidad emocional de quien está mas allá de todo cambio. 

 
 En suma, se trata de la espiritualidad de los “anawin”, los pobres y humildes de Dios, 

delante de los cuales y abriendo camino anda María, la virgen doncella de Nazareth. 
Nos hallamos, pués en el corazón de las Bienaventuranzas, en la cumbre del Sermón de 
la Montaña. 

    LL  


