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“NO TEMAS, DESDE AHORA SERÁS PESCADOR DE HOMBRES”
(Lc 5,1-11)

¿Qué pasa ahora, Señor, con esto de las vocaciones?
¿Por qué hay ahora tan pocas personas dispuestas a ser sacerdotes o re-

ligiosos?
En nuestra misma parroquia, curtida y añeja, con tanta tradición cristiana,

no surgen vocaciones sacerdotales ni religiosas.
¿Por qué será, Señor? ¿Es que ya no llamas?

¿Vivimos aturdidos y no oímos tu llamada?
¿O es que tal vez nosotros, la parroquia, no lo deseamos,

y por eso no pedimos que envíes operarios?
¿O es que hay que entender las cosas de otro modo?

Pienso, Señor, que habíamos descargado la tarea del evangelio
sólo en los responsables de las comunidades.
La inmensa mayoría de los llamados cristianos

no se sentían vocacionados a ninguna actividad.
La palabra “vocación” se había reservado únicamente

para los sacerdotes, frailes o monjas.
Con la carestía de estas vocaciones especializadas,

han sido muchos los cristianos que han oído tu voz
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para ser catequistas, voluntarios de cáritas,
animadores litúrgicos, testigos tuyos en sus ambientes,
servidores diversos de la comunidad...

De un modo o de otro se han sentido llamados por ti,
para ser pescadores de hombres,
para comunicar tu vida y tu evangelio a todos los hombres.

Reconozco, Señor, que no se puede ser discípulo tuyo,
sin sentirse enviado a tu misma misión.
Es de la entraña de tus seguidores ser como tú:

enviado por el Padre a hermanar,
a sentar a tu mesa a todos los hijos del Padre,

que son todos los hombres.
Es también cierto que en los diversos grupos de enviados,

que son las comunidades cristianas,
tú, Señor Jesús, quieres que haya “servidores”,

que hagan presente tu persona en medio de los discípulos:
son tu memoria viva, signos de tu persona,

que como cabeza sigues al frente de los tuyos

Los llamados “sacerdotes” o “presbíteros”.
Cuidamos su formación en centros especializados

que llamamos seminarios:
allí estudian, ahondan en tu seguimiento,
se hacen “servidores” de tus comunidades.

¿Por qué hay comunidades que no tienen sacerdote?
¿Les exigimos quizá demasiado?
¿Quieres tú que todos sean solteros de por vida?

¿No puedes llamar, como sucede entre otros hermanos cristianos e incluso
católicos,
a cristianos casados a ser “servidores” de tus comunidades?

Ayúdanos, Señor, a todos a despejar estas preguntas.


