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A dónde me lleves

Ya en este último rato de oración, previo al encuentro, te invitamos a disfrutar de la
oración, del encuentro gratuito con el Señor que te ha acompañado a lo largo de la vida y
te ha sostenido con su modo amoroso de ser, acompañandote en cada decisión tomada

PRESENCIA DE DIOS: Dedica como siempre unos minutos a disponerte para reconocer
que Dios está presente, al lado tuyo y te mira con infinito y constante amor.

PETICIÓN: Jesús, ayúdame a reconocer tu voz en cada encrucijada de mi vida, donde te
fui eligiendo como pude y dame la gracia de continuar siguiéndote en libertad.

Puntos para la oración (Lc. 5, 1-11)
Te invitamos a poner atención en Jesús, en sus movimientos iniciales en el contexto de
gran actividad: vio lo que hacían, subió a las barcas, pidió que se pusieran en movimiento,
se sentó, se puso a enseñar… Una vez que acabó se dirigió a Pedro y sus necesidades…

Te invitamos nuevamente a meterte en la escena, en el lugar que más te convoque en
este momento, cerca o lejos de Jesús, al lado de Pedro? dentro de la barca o desde la
playa, a la distancia?
Contempla los movimientos, las reacciones de uno y otro. Pedro a los pies de Jesús, el
susto de Juan y Santiago ante la sobreabundancia de peces inexplicable.
“No temas” es la respuesta de Jesús.
“Dejando las barcas, lo dejaron todo y le siguieron”

No es un momento para sacar conclusiones sino para mirar a Jesús que me sigue
invitando a seguirlo, libremente, con la promesa de la sobreabundancia de Vida, que lleva
consigo de mi parte, una decisión.

COLOQUIO: Para terminar te invitamos a escuchar esta canción, que es algo que Nadal
expresa de Ignacio en cuanto a cómo este vive su relación con Jesús.

¨Te seguiré¨ - Alejandro Labajos

Puedo escribir mi propia oración de disponibilidad a la amistad que el Señor me sigue
ofreciendo.


