EL ENCUENTRO A LAS ORILLAS DEL LAGO
MARCOS 1, 16-20.

ORACIÓN INICIAL
Invocación al Espíritu Santo
Ven, Espíritu creador,

Aleja cada vez más al enemigo,

Visita los corazones de los tuyos,

Danos la paz como don primero,

Colma con la gracia de lo alto,

Y así, guiándonos Tú, al ir delante
de nosotros,

Las entrañas que Tú creaste.

Evitemos toda senda que nos daña.
Tú, a quien llamamos defensor,
Don del Dios altísimo,
La fuente viva, el fuego, la caridad,
La unción alentada por Ti.

Por Ti conozcamos al Padre
Y conozcamos también al Hijo,
Y creamos en Ti, don del uno y del
otro,
En el transcurso entero del tiempo.

Tú, que te das en siete dones,
Dedo de la mano derecha del
Padre,
Tú,su promesa fielmente cumplida,
Enriquece nuestros labios con la
palabra.

Enciende la luz en los ojos,
Infunde el amor en los corazones,
Fortalece con la fuerza que no cesa
La flaqueza de nuestro cuerpo.

A Dios, el Padre, y al Hijo,
Que resucitó de entre los muertos,
Y al Paráclito, que nos defiende,
Gloria sea en los siglos de los
siglos.

Canto:
PRONUNCIAS MI NOMBRE
Una palabra, dame una palabra,
Con la que pueda darte gracias hoy.
Una palabra, dame una palabra,
Con la que pueda dar aliento hoy.
SEÑOR, MI VIDA ESTÁ EN TUS MANOS,
¡GRACIAS TE DOY, MI DIOS!
PRONUNCIAS TÚ MI NOMBRE
EN EL SECRETO DE MI CORAZÓN.
Una mirada, dame una mirada
Con la que pueda descubrirte hoy.
Una mirada, dame una mirada
Con la que pueda bendecirte hoy.
Unas entrañas, dame unas entrañas
Con las que pueda acogerte hoy.
Unas entrañas, dame unas entrañas
Con las que pueda dar cariño hoy.
Una palabra, dame una palabra,
Una mirada, dame una mirada,
Unas entrañas, dame unas entrañas,
Señor…

Señor, Tú me sondeas y me conoces
SALMO 139 (138)
Señor, Tú me sondeas y me conoces,
Tú sabes si me siento o me levanto;
de lejos percibes lo que pienso,
te das cuenta si camino o si descanso,
y todos mis pasos te son familiares.
Señor, Tú me sondeas y me conoces,
Antes que la palabra esté en mi lengua,
tú, Señor, la conoces plenamente;
me rodeas por detrás y por delante
y tienes puesta tu mano sobre mí;
una ciencia tan admirable me sobrepasa:
es tan alta que no puedo alcanzarla.
Señor, Tú me sondeas y me conoces,
¿A dónde iré para estar lejos de tu espíritu?
¿A dónde huiré de tu presencia?
Si subo al cielo, allí estás Tú;
si me tiendo en el Abismo, estás presente.
Si tomara las alas de la aurora
y fuera a habitar en los confines del mar,
también allí me llevaría tu mano
y me sostendría tu derecha.
Si dijera: "¡Que me cubran las tinieblas
y la luz sea como la noche a mi alrededor!",
las tinieblas no serían oscuras para Ti
y la noche sería clara como el día.

Señor, Tú me sondeas y me conoces,
Tú creaste mis entrañas,
me plasmaste en el seno de mi madre:
te doy gracias porque fui formado
de manera tan admirable.
¡Qué maravillosas son tus obras!
Tú conocías hasta el fondo de mi alma
y nada de mi ser se te ocultaba,
cuando yo era formado en lo secreto,
cuando era tejido en lo profundo de la tierra.
Señor, Tú me sondeas y me conoces,
Tus ojos ya veían mis acciones,
todas ellas estaban en tu Libro;
mis días estaban escritos y señalados,
antes que uno solo de ellos existiera.
¡Qué difíciles son para mí tus designios!
¡Y qué inmenso, Dios mío, es el conjunto de ellos!
Si me pongo a contarlos, son más que la arena;
y si terminara de hacerlo,
aún entonces seguiría a tu lado.

Lectura
Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo allí con dos de
sus discípulos. Fijándose en Jesús que pasaba, dice: «He ahí el
Cordero de Dios». Los dos discípulos le oyeron hablar así y
siguieron a Jesús. Jesús se volvió, y al ver que le seguían les
dice: «¿Qué buscáis?» Ellos le respondieron: «Rabbí -que
quiere decir, "Maestro"- ¿dónde vives?» Les respondió:
«Venid y lo veréis». Fueron, pues, vieron dónde vivía y se
quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora décima.
Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que
habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este se encuentra
primeramente con su hermano Simón y le dice: «Hemos
encontrado al Mesías» - que quiere decir, Cristo. Y le llevó
donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres
Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás Cefas» - que quiere decir,
"Piedra". Juan 1, 35-42.
Padre Nuestro.
Oración conclusiva.
Te pedimos, Señor, que me ayudes a reconocerlo, a fijar sobre
Él, mi mirada, mi deseo, mi esperanza. Haz que yo lo siga, que
no me separe de Él, que entre en su casa y allí me quede, para
siempre. Su casa, oh Padre, eres Tú mismo. En Ti yo quiero
entrar, quiero vivir. El soplo de tu Espíritu me atraiga, me
sostenga y me una en amor a Ti y a tu Hijo, mi Señor, hoy y
por todos los siglos de los siglos. Amén

LECTURA DEL TEXTO.
Oración Inicial.
Maestro mío, Jesús,
envíame tu Espíritu Santo prometido
para que me explique las Escrituras
y me abra a la salvación que,
como a tantos hombres y mujeres del mundo,
quieres regalarme hoy.
Lee atentamente este relato evangélico, en el que Jesús
llama a sus primeros cuatro discípulos. Anota y
subraya aquello que más te sorprenda o no entiendas.
Debes fijarte en el mayor número posible de los
detalles: el escenario, los personajes, lo que dicen, lo
que hacen, sus reacciones.
Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el
hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran
pescadores. Jesús les dijo: «Venid conmigo, y os haré llegar a
ser pescadores de hombres». Al instante, dejando las redes,
le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago,
el de Zebedeo, y a su hermano Juan; estaban también en la
barca arreglando las redes; y al instante los llamó. Y ellos,
dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se
fueron tras él. Marcos 1, 16-20.

LECTURA.
¿Quiénes son los protagonistas?, ¿Qué hacen?, ¿Quién
habla? ¿A quién? ¿Quién responde? ¿Qué hecho o
frase me parece fundamental?
 ¿Quién es el protagonista del relato? ¿Quién lleva la
iniciativa?
 Señala las acciones (los verbos) de Jesús que aparecen en
el texto.
 ¿Para qué llama Jesús a los pescadores?
 ¿Qué promesa les hace?
 Describe la situación de los pescadores antes de que
Jesús les llame y la de después. ¿Qué ha cambiado?

MEDITACIÓN.
Recojo las palabras que más me han llamado la
atención: ¿qué significan para mí?, ¿por qué me
importan? Interiorizo esas palabras: ¿Qué siento yo?,
¿Qué me revelan de Dios y de Cristo?, ¿Qué me
revelan de mí? Veo mi vida y la vida, mi historia y la
historia, a la luz de esa Palabra: ¿Qué me sugiere esa
palabra? ¿Qué me pide? ¿Qué me provoca aquí y
ahora?
 ¿Qué ha supuesto para ti que Jesús “pase” a tu lado y te
“mire”?
 ¿Te sientes con-vocado por Jesús en tu vida?
 ¿Encuentras algunas resistencias para seguirle? ¿Cuáles?
 ¿Qué significa hoy para ti “seguir a Jesús”?
 ¿Qué significa para ti “ser pescador de hombres”?

 ¿Ha cambiado algo en tu vida, tras ser llamado por Jesús?

ORACIÓN.
La Palabra del Señor engendra luz y el fuego que hacen nacer
nuestras palabras y nuestra oración. Nace la oración de súplica
(he descubierto mi debilidad), o de perdón (he descubierto mi
pecado), o de acción de gracias (he descubierto el paso del
Señor en mi vida), o de intercesión (he descubierto la
necesidad del hermano).
Escribe de tu puño y letra una oración que recoja lo
que has leído y meditado con este texto.
COMPROMISO.
"Que se cumpla en mí". Deseo que esta palabra se realice en
mí, como en la Virgen María. Jesús dice: "dichoso el que
escucha la palabra de Dios y la cumple". ¿Cómo se va a
cumplir esta palabra en mí?
Escribe de tu puño y letra una acción, un gesto, un
compromiso que te ayude hacer vida lo que el texto
te ha sugerido (tiene que ser concreto, realizable y
evaluable)

APÉNDICE 1. OTROS RECURSOS PARA TRABAJAR EL
TEXTO.
1. LLAMADA. Jesús llama a los primeros discípulos.
El Evangelio según san Mateo. Pier Paolo Pasolini. 1
minuto, 44 segundos.
2. SEGUIMIENTO. Los discípulos siguen a Jesús.
La vida de Nuestro Señor Jesucristo. Miguel Zacarías.
1 minuto, 33 segundos.
3. AUDIOVISUAL. No temas, yo te haré pescador de
hombres. 3 minutos, 36 segundos.
4. VIDEOCLIP. Pescador de Hombres. Padre Jony. 4
minutos, 20 segundos.
5. REFLEXIÓN. Mini video cristiano. La verdadera
Iglesia. Dan Stevers. 1 minuto, 58 segundos.

CANCIÓN. Ain Karem. Pronunciaras mi nombre. 1
minuto, 53 segundos.

IMÁGENES DE FANO PARA LA REFLEXIÓN.

Notas para trabajar la portada:
Jesús es el centro de la escena; a la derecha Simón y Andrés,
los primeros a los que llama el Señor; a la izquierda, aún
enredados, Santiago y Juan; debajo de ellos asoma la barca y
un personaje sin rostro: el padre de los Zebedeo. Aquí se
produce el cambio de papeles ("a ninguno llaméis padre
vuestro en la tierra..."). Ya no son Zebedeo, la barca y las redes
la seguridad, tanto económica como familiar etc., de Santiago
y Juan, sino Jesús. Él es el único en la imagen con un rostro
definido y con una misión definida, hacerles llegar a ser
pescadores de hombres. Jesús, en la ilustración, marca una
línea divisoria en el estado de los discípulos, antes (izquierda)
enredados en las seguridades mundanas, después (derecha),
liberados para ser pescadores de hombres.

APÉNDICE 2. NOTAS PARA EXPLICAR EL TEXTO.
 La llamada a las dos parejas de hermanos sigue la
misma secuencia: Jesús se acerca y mira a los hombres
(1,16ab), se describe a las personas llamadas en sus
ocupaciones (1,16c), Jesús se dirige a ellos y les manda
seguirle (1,17), ellos abandonan sus ocupaciones y le
siguen.
 La iniciativa es de Jesús. Él es el protagonista de todo el
relato, es el que “pasa”, “ve”, “llama”. Jesús “pasa”
como Dios pasó delante de Moisés revelando su
Nombre, su identidad (Éxodo 33,18-23); de la misma
forma Jesús pasa por nuestra vida y se da a conocer, se
revela a sí mismo.
 Es la mirada de Jesús (“vió”) la que nos elige y nos
alcanza. Dios cuando mira, elige. Su mirada ve más allá,
es una mirada profética; ve lo que las personas
llegarán a ser si emprenden el camino tras Él, unidas a
Él.
 En la llamada de Jesús resuena la llamada de Dios a
Israel y a los profetas (Isaías 41,9; 42,6; 49,1) o la
llamada de Dios a Pablo (Gálatas 1,11-16; Cf. Romanos
1,1). Esta llamada de Dios nos alcanza en nuestra vida
cotidiana y nos llama junto a otros.

 Jesús llama para seguirle a Él, para estar con Él,
conocerle, escuchar su palabra; ofreciéndole una
dedicación total. En su seguimiento se desarrolla una
nueva vocación, que se realiza unidos a él y
participando de su vida: ser pescadores de hombres.
 La imagen de “ser pescadores de hombres” nos habla
de la misión de reunir a los hombres para iniciar un
camino común hacia Dios, por medio de la enseñanza
(palabras de Jesús), rescatándoles de las redes del mal,
trasladándoles a las “redes” de Dios, el Reino de Dios
instaurado por Jesús (los milagros de Jesús).
 Para seguir a Jesús es necesario desprenderse,
renunciar a lo que te ata y te impide responder con
generosidad: cosas (redes), relaciones (padre,
jornaleros)… Estas renuncias no son una merma de tu
vida y tu personalidad; es en el discipulado donde el
hombre, encontrará su verdadera identidad que no
radica en las cosas, personas, ideologías o actividades.
 La obediencia de estos primeros discípulos es como un
milagro, toda vocación es un milagro, realizado por el
poder desbordante de la palabra de Dios.

