
Encuentro nº 13. San Marcos 

 

LEER  
¿Qué pregunta hace Jesús a sus discípulos? ¿Qué les pregunta después? 
¿Quién contesta? ¿Qué contesta? 
¿Qué les dice al empezar a instruirles? ¿Se lo explica con claridad? 
¿Quién se lleva aparte a Jesús y lo increpa? 
¿Qué hace Jesús? ¿Lo hace delante de todos sus discípulos? ¿Qué le dice? 
¿Llama después a la gente y a sus discípulos? ¿Qué les dice? 

MEDITAR 
«¿Quién dice la gente que soy yo?»; «Y vosotros, ¿quién decís que soy?»: 
Esta pregunta sigue siendo actual.  ¿Qué dicen tus amigos de Jesús? ¿Quién 
es para ti? ¿Es simplemente un gran hombre o es algo más? 
“Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías.». ¿Quién es el Mesías? ’El último y 
definitivo enviado por Dios, que habría de conducir al pueblo de Israel a la 
salvación esperada’. Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie”: 
¿Por qué está prohibición? ‘La respuesta no es completa y podía prestarse a 

Lectura del santo evangelio según san Marcos 8, 27-35 
 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesárea de 
Felipe, por el camino, preguntó a sus discípulos:  
 –«¿Quién dice la gente que soy yo?» 
 Ellos le contestaron: 
 –«Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los profetas.» 
 Él les preguntó: 
 –«Y vosotros, ¿quién decís que soy?» 
 Pedro le contestó: 
 –«Tú eres el Mesías.» 
 Él les prohibió terminantemente decírselo a nadie. 
 Y empezó a instruirlos: 
 –«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que ser condenado por los 
ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días.» 
 Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a 
increparlo. Jesús se volvió y, de cara a los discípulos, increpó a Pedro: 
 –«¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!» 
 Después llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: –«El que quiera venirse 
conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mirad, el que 
quiera salvar su vida la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio 
la salvará.» 
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graves malentendidos. Era preciso clarificar y depurar el concepto de Mesías’’. 
¿Tiene que purificarse tu respuesta? 
«El Hijo del hombre tiene que padecer mucho, tiene que 
ser condenado por los ancianos, sumos sacerdotes y 
escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días»: 
¿Qué nos dice Jesús con esta afirmación? ‘El camino que ha 
de recorrer el Mesías para llegar a su gloria, camino de 
sufrimiento, de escarnio y de muerte’. ¿Qué supone para ti 
este camino para llegar a la gloria? ¿Rompe tus esquemas? 
«¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como 
Dios! »: ¿Cómo puede Jesús dirigir a Pedro, palabras tan duras? Porque al 
excluir al  Mesías triunfante, ‘intenta obstaculizar el camino de Jesús’.  ¿Qué 
enseñanza tiene para ti? ‘para todos los creyentes resulta difícil aceptar 
aquello que no es de nuestro agrado o que desbarata nuestros sueños e 
ilusiones’. ¿Entiendes ahora las palabras que Jesús dirige a toda la gente: «El 
que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su 
cruz y me siga»? ¿A qué te invita? 
‘Este fragmento del Evangelio constituye el centro espacial de todo el 
Evangelio’. ¿Te parece que es también el ‘centro clave para comprender toda 
la enseñanza y el camino espiritual’ de Jesús que ‘va desde Galilea hasta el 
calvario y el sepulcro vacío’? ¿Qué mensaje te llega?  
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.  


