
Encuentro nº 8. San Marcos  

Lectura del santo evangelio según san Marcos 6, 1-6 
 En aquel tiempo, fue Jesús a su pueblo en 
compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, 
empezó a enseñar en la sinagoga; la multitud que lo 
oía se preguntaba asombrada: 
 –« ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es 
ésa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus 

manos? ¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de 
Santiago y José y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con 
nosotros aquí?» 
 Y esto les resultaba escandaloso. 
 Jesús les decía: 
 –«No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa.» 
 No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algunos enfermos imponiéndoles las 
manos. Y se extrañó de su falta de fe. 
 Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 
 
LEER  
¿Qué pasan con los profetas? ¿Son acogidos entre los de su entorno 
familiar, social,…? 
¿Puede Jesús hacer milagros? ¿Cómo cura a algunos enfermos? ¿De qué se 
extraña Jesús? 
¿Qué hace al recorrer los pueblos de alrededor? 

MEDITAR 
“¿No es éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y 
José y Judas y Simón?”. Si habla de los hermanos de Jesús, ¿la Virgen 
María habrá tenido más hijos? ‘No, porque en la lengua semita, la palabra 
hermanos tiene un sentido más amplio, se utiliza también para designar la 
relación entre primos y tíos’. ¿Te das cuenta como no niega la Virginidad 
Perpetua de María? Jesús en una ocasión dijo: ‘estos son mi madre y mis 
hermanos, los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen’ ¿Formas 
parte de la familia de Jesús? ¿Consideras que la Virgen es tu Madre? Ayer 
empezamos la novena a la Virgen del Carmen,  ¿A qué te invita? 
“la multitud que lo oía se preguntaba asombrada”; “Y esto les resultaba 
escandaloso”: ‘La gente se admira de su sabiduría, pero no lo aceptan por su 
origen familiar y pobre’. ¿Por qué no lo aceptan? ‘Se apresuran demasiado en 
buscar una respuesta’ y ‘No pueden creer que Dios se manifieste en lo 
humilde y pequeño’. ¿Sabes esperar? ¿Emites juicios enseguida? ¿Recuerdas 
lo que hace la Virgen María ante los acontecimientos, 

« ¿No es éste el carpintero, el hijo de María? 
» 
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palabras que le desconciertan? ‘María, por su parte, guardaba todas 
estas cosas, y las meditaba en su corazón’. ¿Qué te enseña? 
“No desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y 
en su casa.”: ¿Qué te sugiere esta frase de Jesús? ‘se niegan a reconocer a 
Dios en lo conocido y cotidiano’ ¿Eres capaz de reconocer la presencia de 
Dios en los pequeños detalles del día a día? ¿Etiquetas a las personas y no les 
das una oportunidad a mostrarse de otra forma? 
“Y se extrañó de su falta de fe”: ¿Sabes por qué Jesús se 
extraña? ‘Dios confía siempre en el hombre, espera siempre la 
acogida de su palabra y la apertura de la vida a su acción 
potente y misericordiosa’. Ante esa falta de fe, María es 
nuestra Madre en la fe, ¿acudes a Ella para alcanzar el don de 
la fe en Dios? ¿Reconoces que esa fe ayudarte en los momentos 
difíciles? 
“Y recorría los pueblos de alrededor enseñando”: ‘El fracaso 
en Nazaret no puede hacer claudicar a Jesús en su misión’. ¿Te 
desanimas ante el primer contratiempo que surge? 
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.  
  
 


