
					 
 
                     ¡BUENAS  NOTICIAS! 
 

	
    
  Málaga viernes 8 de febrero de 2.019 
 
   Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis y cómo os encontráis? 
 
   Espero y deseo que bien… porque os voy a proponer algo: que 
acompañemos a Jesús en su camino. 
 
   Y para ello nos vamos a ir de pesca…sí…habéis oído bien…a 
pescar personas porque hoy Jesús nos invita a ello. 
 
   Vamos a imaginarnos que estamos en la barca con Pedro y 
Jesús, es un día de pesca…escuchamos el viento, el ruido del mar 
y de las gaviotas, imaginamos que nosotros también somos como 
los amigos de Jesús… uno más entre ellos, escuchamos lo que 
dicen e intentamos imaginar qué sienten. 
 
   Estaba Jesús en el lago cuando vio dos barcas junto a la orilla, los 
pescadores habían vuelto de pescar y estaban lavando las redes 
que era lo último que hacían cada día. Jesús, subió a la barca de 
Pedro y le pidió que se apartase un poco de la orilla, desde la barca 



empezó a enseñar a la gente. Cuando acabó le dijo a Pedro: rema 
mar adentro y echa las redes para pescar. Pedro, protestó 
porque estaba ya cansado y un poco fastidiado…Maestro hemos 
pasado toda la noche pescando y no hemos conseguido ni un solo 
pez…de todos modos se fio de Jesús y le dijo también: si me lo 
dices Tú…echaré las redes y pescó tantos peces que no podía con 
ellos, tuvo que llamar a los demás para que le echasen una mano 
porque la barca, casi se hundía por el peso. Al ver esto…Pedro, 
Santiago, Juan y todos los que estaban allí se quedaron con la boca 
abierta, viendo lo que había hecho el Señor, Pedro incluso se 
asustó un poco, pero Jesús le dijo: no tengas miedo, desde ahora 
serás pescador de hombres y ellos lo dejaron todo y lo siguieron. 
 
   Pues vamos a centrarnos un poco y pensar en aquellas cosas 
que nos hacen sentirnos: cansados, tristes, estar un poco mal para 
sacarlas fuera de nosotros…e intentar agarrarnos a esas redes 
llenas de peces, que serían las cosas buenas que nos ilusionan, 
que nos hacen sentir alegres, cosas por las que seguiríamos a 
Jesús que nos acompaña y nos guía sin que nos demos cuenta y 
cosas por las que podamos compartir con los demás. 
 
   Bonita reflexión ¿verdad? 
   
  Pues pasad un buen fin de semana y no os olvidéis de echar las 
redes para atrapar todo lo bueno que hay en las personas que os 
rodean: compañeros, hermanos, amigos, padres, profes… que 
estoy segura… es mucho. 
 
   Descansad y disfrutad. 
 
 
 
 
   
 
    
 
 
    
 
      
 
 



 
	


