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Estamos en la presencia del Señor. Él nos mira, nos sonríe y nos agradece, a cada 
uno de nosotros. Siéntete mirado y bendecido por él. Y ábrele tu corazón. No hables 
mucho, escucha, aunque solo sean los latidos de tu corazón con el de Dios. Dicho de 
otra manera: déjate amar. Su presencia es gracia, regalo, fuerza y consuelo. Estar 
aquí no es un sacrificio, es una predilección.

Jesús vio a un hombre…
Jesús lo miro con tanto amor, que la única respuesta que pudo dar Mateo fue levantarse 
y seguirle.
Jesús ahora te está mirando a ti y quiere decirte algo importante. Te manda una carta, 
léela con tranquilidad…

Canto:  Aquí estoy Señor

Silencio (música en fondo)

Del Evangelio según san Mateo

Guía: 

Guía: 

Silencio...

Entregar Anexo 1 (silencio músico en fondo)

Canto: Nadie te ama como yo

Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de 
recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. 
Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de 
impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando 
los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿Por qué come su 
maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les 
contestó: No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero 
vayan y aprendan qué significa esto: “Lo que pido de ustedes es misericordia y no 
sacrificios”. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.

del Santísimo
Exposición
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Del Evangelio según san Lucas 

Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, y la gente lo apretujaba para 
escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían 
dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que 
pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó, 
y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: 
Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí las redes para pescar. 
Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada 
le contestó Simón. Pero, como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron, 
y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. 
Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los 
ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a 
hundirse.  Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: 
¡Apártate de mí, Señor; soy un pecador!  Es que él y todos sus compañeros estaban 
asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y 
Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas; desde ahora serás 
pescador de hombres le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y, 
dejándolo todo, siguieron a Jesús.

  Le hace salir a medio día a pescar – todo contra las reglas. Normalmente se 
pesca por la noche o muy temprano cuando todavía no hace calor. Después los peces 
bajan a la profundidad para no sentir el calor.
Les hace salir a la profundidad y a echar las redes – otra vez contra las reglas. Las 
redes median 1,5m -2m y la profundidad del lago son unos 40 metros. Si sales a 
pescar en medio día los peces están en la profundidad y con este tipos de redes no 
vas a sacar nada… 
Todo eso no tiene sentido. Es contra la lógica. Dios muchas veces pide cosas que 
son fuera de la lógica. A Abram lo hace salir en su vejes y todavía le promete que va 
a tener hijos y que su descendencia será numerosa, así como las estrellas en el cielo 
y las arenas del mar… a la Virgen María le dice, que va a ser madre sin conocer a un 
hombre, su pariente Isabel en su vejez quedo embarazada… imposible…
Nosotros también muchas veces escuchamos su voz, su llamada y le decimos: 
imposible…
¿Que te pide el Señor? ¿Porque tienes miedo?

Guía: 

Silencio...

Canto:  Dame nuevo corazón Señor
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Guía: 

Canto: Porque tengo miedo 

  Por eso en la biblia escuchamos tantas veces: ¡la paz este con ustedes! 
La necesitamos para poder recibir su palabra. Podríamos decir, que la Palabra de Dios 
es como una pierda, que alguien tira a un lago. Cuando las aguas están tranquilas se 
ven los anillos que se producen al lanzar la piedra al agua. Lo mismo pasa con nosotros. 
La palabra entra al corazón, luego toma nuestras emociones, nuestra razón… como los 
anillos que al final toma todo lo que somos. Si hacemos ese mismo ejercicio en las aguas 
del mar, con las olas agitadas, si lanzamos una piedra nunca se va a ver el mismo efecto 
de los anillos. Solo en la tranquilidad, en el silencio, vamos a ver este efecto. Por lo mismo 
necesitamos la tranquilidad, silencio, la paz para poder escuchar al Señor, para poder 
atender a su llamada, su sueño sobre Mi.  A veces en la adversidad no vemos claro a Dios, 
no comprendemos sus sueños ni sus palabras. Silencio
 “Mándame que vaya a ti sobre el agua” … otra vez llega lo imposible. Pero Pedro sale del 
bote y camina sobre el agua. A su alrededor las olas que en este lugar podían llegar hasta 
4 m de altura, pero el sigue mirando a Jesús. Este es el secreto... Cuando Pedro se fija en 
las olas y pierde su mirada en la persona de Jesús empieza a hundirse… 
Mira a Jesús presente aquí y dile: ¡contigo no hay nada imposible!

Del Evangelio según san Mateo

Del Evangelio según san Juan

En seguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al 
otro lado mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a 
la montaña para orar a solas. Al anochecer, estaba allí él solo, y la barca ya estaba 
bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En 
la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo 
vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. ¡Es un fantasma! gritaron de miedo. 
Pero Jesús les dijo en seguida: ¡Cálmense! Soy yo. No tengan miedo. Señor, si eres tú 
respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven dijo Jesús. Pedro bajó de la 
barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero, al sentir el viento fuerte, tuvo 
miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: ¡Señor, sálvame! En seguida Jesús le tendió 
la mano y, sujetándolo, lo reprendió: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Cuando 
subieron a la barca, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: 
Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios.

Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, 
¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero contestó Pedro. Apacienta mis 
corderos le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, 
tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo 
de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: 
«¿Me quieres?» Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te quiero. Apacienta 
mis ovejas le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú 
mismo e ibas adonde querías; pero, cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te 
vestirá y te llevará adonde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de 
muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió: ¡Sígueme!
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Guía: 

Guía: 

Canto: Pescador de hombres

  ¿Me amas más que a estos? La palabra amar es clave para entender esta 
conversación. En griego hay tres palabras que significan amar:  eros, filia, agapé. El Eros 
es el amor más de lo externo, físico; El filia es amor que no es ideal, que tiene sus defectos 
y debilidades y el agapé es el amor perfecto, el amor con el cual nos quiere Dios. 
Cuando Jesús pregunta a Simón Pedro si lo ama por primera vez, usó la palabra Ágape, 
palabra que supone amor prefecto - ideal. Como quisiera preguntarle: ¿me amas totalmente, 
de forma perfecta? Pedro le responde: si te amo, pero lo dice con la palabra filia. Sabiendo 
que su amor es débil. Por eso Jesús le pregunta otra vez y usa otra vez misma palabra 
Ágape, y Simón Pedro le contesta: si te quiero, pero otra vez usa palabra filia. Te quiero, 
pero en ese mismo momento le dice: soy débil en mi forma de amar. Y cuando por tercera 
vez Jesús le pregunta, ¿pero me amas? usa la palabra filia, como que aprobara que su 
amor puede ser imperfecto. Y Pedro Le dice: si, así te amo… 
Muchas veces piensas que no sabes amar lo suficientemente al Señor, que no eres digno 
de seguirlo. Pero Dios no lo espera de ti. El acepta que eres un ser humano, que eres débil 
y puedes caer. El solo quiere tenerte cerca, te quiere para que lo sigas.
Ahora Él  te pregunta a ti: ¿Me amas? ¿Que le vas a decir?

  Llegamos al final de nuestro encuentro con el Señor. Te invito a que te 
acerques a El, que toques la base de la custodia, para que mires a El profundamente y 
que le hables desde tu corazón. Terminando este momento de encuentro con Jesus vas a 
recibir la bendición individual con el Santísimo Sacramento. 

El sacerdote toma la custodia con el santísimo y facilita para que el joven pueda acercarse 
y tomar base de la custodia. Y da la bendición individual a cada uno que se acerque. En 
mismo momento podemos cantar: me has seducido señor.
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Anexo 1

Hija mía:
Hacía mucho tiempo que anhelaba decirte algo. Hoy quiero recordarte que te 
amo. Mi amor por ti es firme y estable. Es imposible dejarte de amar. Los montes 
se correrán y las colinas se moverán, pero mi amor de ti no se apartará. Yo no 
puedo dejarte de amar por ningún motivo. Yo soy fiel a mi Promesa y cumplo 
mi Palabra. ¿Sabes que te tengo tatuada en la palma de mi mano? Cuando te 
sientes débil o enferma, tú tienes un padre que te protege. Mi mano está sobre 
ti y he tomado responsabilidad de tu vida. Eres especial para mí. Si alguien te 
ataca y trata de perjudicarte, yo tomo tu causa en mis manos. Hija mía, te amo 
incondicionalmente. No importa lo que eres o no eres, te amo. Cual la ternura de 
una madre para con sus hijos, así soy yo contigo. Mi amor no depende de ti, sino 
de mí. ¿Podría una madre olvidar al hijo de sus entrañas? Pues, aunque ellas 
lo olviden, yo no te olvido. Te amo como eres. Yo te he hecho así cuando te he 
creado. Yo te amo, seas joven o anciana, obrera o directora, te sientas hermosa 
o fea. Me gusta el color de tu piel. Así te amo. No te amo por tus cualidades, 
pero tampoco tus defectos impiden que te siga amando. Tu pecado no me impide 
amarte. Yo lavo tus heridas. Sufro tu soledad. Cuando tienes problemas, yo estoy 
contigo. Cuando duermes, yo velo tu sueño. Cuando caminas, yo voy contigo. 
Cuando lloras, yo soy tu consuelo. Cuando te sientes sola, yo soy tu compañía. 
Confíame tus preocupaciones. Yo me ocupo de ellas. Yo respondo por ti. Delante 
de tus enemigos, soy tu escudo. Cuentas conmigo incondicionalmente, pues no 
fuiste tú quien me elegiste, sino Yo a ti. Yo te he buscado como el pastor busca a 
la oveja perdida. Yo no vine a salvar a los buenos, sino a los que necesitan de mi 
amor. El amor que te tengo, no te cuesta nada. Lo único que hoy te pido, es que 
te dejes amar. Déjate amar, sólo déjate amar. Quiero que sepas que tengo un plan 
maravilloso para ti.

Te amo
Tu Papá Dios
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Hijo mío:
Hacía mucho tiempo que anhelaba decirte algo. Hoy quiero recordarte que te amo. 
Mi amor por ti es firme y estable. Es imposible dejarte de amar. Los montes se 
correrán y las colinas se moverán, pero mi amor de ti no se apartará. Yo no puedo 
dejarte de amar por ningún motivo. Yo soy fiel a mi Promesa y cumplo mi Palabra. 
¿Sabes que te tengo tatuado en la palma de mi mano? Cuando te sientes débil 
o enfermo, tú tienes un padre que te protege. Mi mano está sobre ti y he tomado 
responsabilidad de tu vida. Eres especial para mí. Si alguien te ataca y trata de 
perjudicarte, yo tomo tu causa en mis manos. Hijo mío, te amo incondicionalmente. 
No importa lo que eres o no eres, te amo. Cual la ternura de una madre para con 
sus hijos, así soy yo contigo. Mi amor no depende de ti, sino de mí. ¿Podría una 
madre olvidar al hijo de sus entrañas? Pues, aunque ellas lo olviden, yo no te 
olvido. Te amo como eres. Yo te he hecho así cuando te he creado. Yo te amo, 
seas joven o anciano, obrero o patrón, te sientas feo o guapo. Me gusta el color 
de tu piel. Así te amo. No te amo por tus cualidades, pero tampoco tus defectos 
impiden que te siga amando. Tu pecado no me impide amarte. Yo lavo tus heridas. 
Sufro tu soledad. Cuando tienes problemas, yo estoy contigo. Cuando duermes, yo 
velo tu sueño. Cuando caminas, yo voy contigo. Cuando lloras, yo soy tu consuelo. 
Cuando te sientes solo, yo soy tu compañía. Confíame tus preocupaciones. Yo 
me ocupo de ellas. Yo respondo por ti. Delante de tus enemigos, soy tu escudo. 
Cuentas conmigo incondicionalmente, pues no fuiste tú quien me eligió, sino Yo a 
ti. Yo te he buscado como el pastor busca a la oveja perdida. Yo no vine a salvar 
a los buenos, sino a los que necesitan de mi amor. El amor que te tengo, no te 
cuesta nada. Lo único que hoy te pido, es que te dejes amar. Déjate amar, sólo 
déjate amar. Quiero que sepas que tengo un plan maravilloso para ti.

Te amo
Tu Papá Dios
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