Invitados a acompañar a Jesús
Mc 1,14-20
14

Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a
proclamar el Evangelio de Dios;
15
decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos
y creed en el Evangelio».
16
Pasando junto al Mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de
Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores.
17
Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».
18
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
19
Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano
Juan, que estaban en la barca repasando las redes.
20
A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los
jornaleros y se marcharon en pos de él.
DISPONERSE
Haz silencio interior y olvídate de todo lo que te preocupa. Prepárate exterior e
interiormente para escuchar a Dios en la lectura. Pídele al Señor que se haga
presente en vuestra reunión proclamando en voz alta la oración: Abre, Señor,
nuestros corazones a tu Palabra. Que Ella sea luz en nuestro camino, para
conocerte y conocernos, descubrirte en nuestros hermanos y amarlos como tu Hijo
nos enseñó. Amén.

LEER
Lee el texto despacio en varias ocasiones. En una primera lectura, explora el
texto. En la segunda, profundiza.
Comienza la vida pública de Jesús con el arresto de Juan el Bautista. El lugar
elegido por Jesús para dar inicio a su obra es en el lago de Galilea, en la Galilea de
los gentiles, todo un anticipo de que Jesús viene a ofrecer la buena noticia a todo
el mundo.
Fíjate bien en qué consiste esa buena noticia, y qué es lo que pide el Señor para
acoger esta buena nueva.
Contempla la disponibilidad de los primeros discípulos y la promesa que Jesús les
hace.

ESCUCHAR – CONTEMPLAR
Trata de identificar lo que el Señor quiere decirte con esta lectura. ¿Qué te llama
la atención de la lectura y por qué?
“Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios”. Dios va a extender su
señorío, viene a encontrarse con la humanidad, viene a presentarse como Padre
bueno que cuida de sus hijos. ¿Cómo haré para que este anuncio provoque la
alegría en mi corazón?
“Convertíos y creed en el Evangelio” Convertirse tiene que ver con direccionar la
vida hacia Dios, pues si no está bien orientada difícilmente se contemplará cómo
Dios ya está reinando en nosotros y en nuestro mundo. ¿Cómo hacer para que
nuestra vida esté mejor orientada hacia Dios?
“Venid en pos de mí” ¿Por qué crees que Jesús llama a que le sigan?
“Os haré pescadores de hombres”. Jesús llama a los discípulos Jesús promete al
que le siga que lo convertirá en un experto conquistador de hombres, capaz de
arrancarlos de las aguas venenosas del mal para llevarlos al refugio seguro en la
vida del Reino. ¿Consigo llevar a alguien a Dios?
“Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron”. La disponibilidad de los
discípulos a la palabra de Jesús, ¿me dice algo?

HABLAR CON DIOS (REZAR)
Ahora es el momento de responder a Dios que nos ha hablado en su palabra.
Jesús viene a traer a nuestro mundo una luz especial, para que TODOS
comprendan que Dios quiere ser el Padre de Todos. Jesús quiere abrirnos los ojos
para contemplar cómo Dios ya está reinando en mi vida y en la de todos.
Contempla ahora a Jesús en el mar de Galilea paseando y que se fija en ti y se te
acerca. Escucha su voz diciéndote: “VEN Y SÍGUEME”, ¿qué le vas a responder?
Piensa qué vas a decirle a Dios: dar las gracias, pedirle algo, pedir perdón, etc.
Padrenuestro, Avemaría y Gloria.

