MOMENTO DE CONTEMPLACIÓN
PARA LAS VOCACIONES (incluida la mía) *
ENERO DE 2022
INTRODUCCIÓN:
Comenzamos nuestra oración retomando las palabras que
Pablo Claudel dirigía a la «Madre de Jesucristo»:
Señor Jesús, no vengo a rezar.
No tengo nada que ofrecer y nada que pedir.
Sólo vengo, Señor, a mirarte.
Mirarte, llorar de felicidad, saber eso
Que soy tu amigo y que estás aquí
Vivamos este momento de contemplación como un momento de gratuidad:
gratuidad del amor del Señor que viene a nosotros y gratuidad de nuestra respuesta a su Palabra y a su Persona.
Canto:
Escucha la voz del Señor
Escucha a tu corazón
Quien quiera que seas tu Dios te llama
Quien quiera que seas, él es tu Padre
Tú que amas la vida, oh tú que quieres la felicidad
Responde como fiel obrero con su dulce voluntad
Responde como fiel obrero del evangelio y de su paz
PALABRA DE DIOS (Lc 5,1‐11)
Una vez que la gente se agolpaba en torno a él para oír la palabra de Dios, estando él de pie junto al lago de Ge‐
nesaret, 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 vues‐
tras 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.
CONTEMPLACIÓN:
"La multitud se agolpaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios"
¿Qué es esta multitud que lo presiona? ¿De dónde viene? ¿Qué busca o a quién busca? ¿Estoy yo mismo a la es‐
cucha de esta palabra viva y de esta persona?
Y si todavía me fascina, ¿me preocupo por compartirla, transmitirla, darla a conocer, hacerla amar?


3 Alégrate



Estribillo:

Encontrar en mi vida tu presencia.
Sostener una lámpara encendida.
Elegir contigo la confianza. ¡Amar y saberse amado!

"Estaba en el lago de Genesareth. Vio dos barcas que estaban en la orilla del lago; los pescadores habían ba‐
jado y estaban lavando sus redes."
El lago de Genesaret: un lugar central en los Evangelios con
respecto a la predicación inicial de Jesús, sino también sus
últimos encuentros con sus discípulos después de la Resu‐
rrección. ¿Hay un lugar o lugares donde me gusta encon‐
trarme con el Señor?... ¿Quiénes son estos pescadores?...
¿He parado yo mismo mi barca y por qué?... ¿Qué significa
esto para mí: «lavar los filetes»? ¿Es para prepararme para
días mejores... para una pesca milagrosa?... ¿Cuánto más
voy a esperar? ¿O estoy arrestado para siempre?



3 Alégrate
Estribillo:

Encontrar en mi vida tu presencia. Sostener una lámpara encendida.
Elegir contigo la confianza. ¡Amar y saberse amado!

"Jesús subió a una de las barcas que pertenecían a Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla."
¿Qué hay de especial en Jesús para que Simón le deje entrar así en su barca sin recriminar?... Mi primer encuen‐
tro personal con Jesús... la que decidió mi vocación. ¿Fue inesperada o, por el contrario, una lenta maduración
interior?... No es todo: es necesario “alejarse de la tierra”. No importa si tengo 20, 40, 60 u 80 años, ¿estoy dis‐
puesto a dejar la tierra firme, a prepararme para arriesgar toda mi vida, o para una nueva etapa, quizás la últi‐
ma?... Pero no estoy solo: Jesús “se sienta”, como si estuviera realmente en su casa, con toda familiaridad. ¿Qué
espera de mí todavía? ¿No he dado lo suficiente... y para obtener malos resultados, lejos de lo que había soña‐
do?



3 Alégrate
Estribillo:

Encontrar en mi vida tu presencia. Sostener una lámpara encendida.
Elegir contigo la confianza. ¡Amar y saberse amado!

«Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: «Apártate, y echad vuestras redes para pescar. »
Ya no se trata sólo de “alejarse un poco de la tierra”, sino de “avanzar en
profundidad”. ¿De qué profundidad se trata? ¿Hasta dónde tendré que
“avanzar”, “sumergirme”? ¿Hasta qué profundidad? ¿No correré el riesgo
de perderme? Y sumergir de nuevo las redes es sin duda para Simón un se‐
rio desafío. ¿Tengo yo mismo todavía la fuerza, la voluntad?



3 Alégrate
Estribillo:

Encontrar en mi vida tu presencia.
Sostener una lámpara encendida.
Elegir contigo la confianza. ¡Amar y saberse amado!

«Maestro, hemos trabajado toda la noche sin tomar nada; pero, por tu pa‐
labra, echaré las redes. »
¿Soy todavía capaz de responder con Simón: “sobre tu palabra, voy a sumergir las redes”. ¿En qué punto estoy
de mi relación de amor con Jesús? ¿Estoy todavía disponible, dispuesto a arriesgarme, a pesar de la fatiga, la
edad, las decepciones, las incertidumbres? ¿O me convierto en un simple espectador al refugiarme en la orilla?
 3 Alégrate
 Estribillo:

Encontrar en mi vida tu presencia. Sostener una lámpara encendida.
Elegir contigo la confianza. ¡Amar y saberse amado!

«Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. »
Se comprende bien la reacción de Simón ante lo que reconoce como una manifestación del poder divino. ¿He
tenido en mi vida situaciones que me han dejado en el terror, o el estupor, o la admiración... Cuando nos senti‐
mos pequeños ante este Dios que viene a nosotros y nos abraza con su presencia amorosa... ¿Cuántos milagros
he vivido a lo largo de mi vida si es todavía breve o ya mucho más larga?... Entonces el silencio se impone y el
reconocimiento y el deseo de arrodillarse o en sus brazos.



3 Alégrate
Estribillo:

Encontrar en mi vida tu presencia. Sostener una lámpara encendida.
Elegir contigo la confianza. ¡Amar y saberse amado!

«Entonces volvieron las barcas a la orilla y, dejando todo, le siguieron»
Jesús no espera de nosotros una respuesta que no sea más que palabras, o peor, buenas intenciones. Él vuelve
a proclamar una actitud, gestos concretos. Es necesario, pues, volver a la tierra firme, donde se encuentran «los
vivos». Las barcas se detendrán en la orilla para siempre. Debemos dejar atrás nuestra familia, nuestros amigos,
nuestro país y todas nuestras seguridades. Esto sólo es posible si mantenemos este contacto vital con Jesús,
Cristo resucitado.
Canto:
Escucha la voz del Señor
Escucha a tu corazón Oirás que Dios da gracias
Oirás el espíritu de audacia
Tú que amas la vida, oh tú que quieres la felicidad
Responde como fiel obrero con su dulce voluntad
Responde como fiel obrero del evangelio y de su paz
Escucha la voz del Señor
Escucha a tu corazón
Oirás crecer a la Iglesia
Oirás su promesa de paz
Tú que amas la vida, oh tú que quieres la felicidad
Responde como fiel obrero con su dulce voluntad
Responde como fiel obrero del evangelio y de su paz
Los Hermanos y los postulantes
Hermanos de Saint‐Gabriel
Sector provincial de Brasil

