
Encuentro nº 1. San  Marcos 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 1, 14-20 
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el 

Evangelio de Dios. Decía: —«Se ha cumplido el plazo, está cerca el 
reino de Dios: convertíos y creed en el Evangelio.»   

Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano 
Andrés, que eran pescadores y estaban echando el copo en el lago.  

Jesús les dijo: —«Venid en pos de mí y os haré pescadores de 
hombres.» 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano 

Juan, que estaban en la barca repasando las redes. 
Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se 

marcharon en pos de él. 
 

LEER  
¿Cuándo Jesús se marchó a Galilea? ¿A qué fue? 
¿Qué anuncia?: ¿Está lejos el reino de Dios? ¿Qué nos invita a hacer? 
¿A quiénes vio junto al lago de Galilea? ¿Qué estaban haciendo? 
¿Qué les dice Jesús? ¿Tardan en hacerle caso?  
¿A quienes vio más adelante? ¿Qué estaban haciendo? 
¿Les llama? ¿Qué es lo que dejan? ¿Con quién marchan? 
¿Van delante o detrás de Jesús? 

 

MEDITAR  
“está cerca el reino de Dios”: ¿qué significa este anuncio de Jesús? ‘El 
esperado reino de Dios comienza a ser realidad’. ¿Qué significa esto de 
forma concreta?: la ‘soberanía universal de Dios como padre compasivo y 
salvador’. Ante esta noticia, ¿brilla un rayo de esperanza en tu corazón? 
«Convertíos y creed en el Evangelio»: La conversión conlleva un 
arrepentimiento y un deseo profundo de cambio (no quedarse 
donde se está y como se está, esforzarse por llegar a ser lo que 
debe ser).  Piensa, medita donde debe realizarse ese cambio en tu 
vida. ¿Dejas a Dios ser Dios? ¿Eres autosuficiente? ¿Cómo tratas 
a los que viven contigo? ‘El pecado destruye la vida y la alegría, y 
mi perdón, recibido a través del sacramento de la penitencia, créelo, te 
renovará, te liberará, te hará comenzar de nuevo’ ¿Acudes al sacramento de 
la confesión para llevar a la plenitud esa conversión?  

La fe, “creed en el Evangelio” implica una escucha, un 
conocimiento y una confianza en aquello que se cree. ¿Cuál 
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es tu relación con el Evangelio? ¿Estás abierto a escucharlo y guardarlo en el 
corazón? ¿Te dispones a abandonarte en Él como un niño pequeño en brazos 
de su padre? 
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres»: ¿Se acerca Dios 
de una forma nueva a los hombres? ‘Jesús llama a los que Él quiere, con 
autoridad’. ¿Qué supone para ti que la iniciativa parta de Dios? ‘La iniciativa 
de Jesús, que llama y crea la decisión de seguirlo’. ¿Tienes una determinada 
determinación de seguir a Jesús, de estar con él pase lo que pase? 
¿Reconoces que la respuesta a la llamada es también gracia de Dios? ¿Te 
abres a esa gracia? 
“Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron”; “dejaron a su padre 
Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él”: 
¿Por qué piensas que unos y otros responden inmediatamente dejando su 
trabajo, su familia…? ¿Han encontrado un bien mayor? ‘Discípulo no es 
alguien que ha abandonado algo, es quien ha encontrado a 
alguien’. ¿Has encontrado a Jesús? ¿Cuáles son las ‘redes’  que 
te dificultan seguir a Jesús? 
ORAR  
¿Qué le dices, qué le decimos, a Dios? Podemos decirlo en voz alta: podemos dar 
gracias, hacer peticiones,… alabar, pedir   perdón   o   ayuda, interceder por 
alguna persona, … Dialoga con el Señor, con confianza, abandónate en  sus  
manos. 

CONTEMPLAR  
Permanece en silencio. Repite en tu corazón la frase del texto bíblico que más 
ha calado en ti. Contempla a Aquel que es la Palabra viva 

ACTUAR  
Podemos rezar  y buscar algo concreto para vivir y poner en práctica,  este 
Evangelio durante esta semana.  
COMPARTIR 
Comunicar en voz alta  lo  que el  Espíritu  ha  suscitado  en  ti durante  el  
tiempo  personal  de  escucha  de  la Palabra. 
Estar atento a lo que sigue suscitando en ti por boca de tus hermanos que 
comunican. Hablar usando el singular (“me dice...”) 
• Es tiempo  de  compartir,  no  de  discutir  o  resolver dudas.  
  


