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I. TRABAJO PREVIO EN CASA 
 

1. Transcribir en un cuaderno los textos bíblicos según la cartilla.  

2. Para la reunión semanal se ha escogido el texto de MARCOS 1, 16-18 

3. Antes de la reunión semanal (presencial o virtual) de estudio del Evangelio: 

a. Resalta los detalles del texto que te llamen la atención.  

b. Investiga, para comprender mejor el texto. 

c. Escribe lo que quieres compartir en la reunión. 
 

II. REUNIÓN SEMANAL: AMBIENTACIÓN 
 
El Misionero debe velar por:   

1. El lugar de reunión presencial o virtual. 
2. La acogida, el saludo fraterno, la bienvenida a antiguos y nuevos. 
3. El canto y la oración inicial al Espíritu Santo. 

“Dios golpea sin cesar las puertas de nuestro 

corazón. Siempre está deseoso de entrar.  

Si no entra, la culpa es nuestra”  

San Ambrosio  

 



 III. SINTONICEMOS CON LA PALABRA DE DIOS  
 
Lector/a:  Marcos 1,16-18 

 

“Y pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón, y a 

Andrés su hermano, que echaban la red en la mar; porque 

eran pescadores. Y les dijo Jesús: Vengan en pos de mí, y 

haré que sean pescadores de hombres. Y luego, dejadas 

sus redes, le siguieron”. Palabra de Dios. 
 
Misionero/a:  RESALTEMOS lo que más nos ha llamado la atención del texto. Se 
puede compartir lo que se ha escrito previamente en casa. Ahora les invito a fijarse 
atentamente en estos elementos: 

 
1. Pasando: Al iniciar este relato de vocación, como se lo conoce, el 

evangelista nos muestra a Jesús como protagonista de la acción, pues es 
Él quien pasa junto al mar de Galilea. Él (Jesús) es quien lleva la acción. 

2. Vio: En congruencia con lo anterior, Jesús es el que VE a estos pescadores, 
Simón y Andrés. Sigue Jesús llevando el protagonismo de la acción. En la 
Biblia “ver”, no solo se entiende por una observación, aunque ésta pudiese 
ser un tanto detallada, más bien, esta acción expresa la acción de 
“conocer”. Se trata del conocimiento de la persona, por ejemplo, en el 
evangelio de san Juan dice Jesús: “quien ve al Hijo y cree en él, tendrá vida 
eterna” (Jn. 6,40). Este ver, como se distingue, no es únicamente 
“alcanzarlo con la mirada” u “observarlo”, si así fuera, ya nosotros, los que 
no estuvimos en ese tiempo, estuviéramos excluidos, al menos en parte 
de la vida eterna. Este “ver”, entonces, es CONOCER. Jesús conoce a Simón 
y Andrés, como nos conoce a cada uno. Su conocimiento de nosotros es 
más profundo de lo que pudiésemos, nosotros mismos, lograr. Sabe de las 
virtudes que Él mismo ha infundido en nosotros y de los defectos contra 
los que luchamos. Lo bello es que, a pesar de todo, nos ama y quiere 
contar con nosotros, como lo hizo con estos dos discípulos.    

3. Eran pescadores: El relato nos describe la profesión de los hombres a los 
que Jesús VIO al PASAR por el mar de Galilea. Eran pescadores. Ser 
pescadores, como hasta hoy sucede, era un oficio humilde, por lo que, 



quienes lo ejercían no tenían grandezas, no eran solventes 
económicamente hablando, no tenían grandes patrimonios, más bien 
subsistían con lo que el oficio les daba.  También, eran personas sin mayor 
preparación académica, expertos en su arte, sí, pero ajenos a un saber más 
intelectual, muchos de ellos analfabetas e iletrados. Jesús no ha ido a 
buscar discípulos entre los más preparados, pues será él mismo quien los 
prepare para la misión. 

4. Invitación: Era común en el tiempo de Jesús, que aquellos que ostentaban 
el título de maestros, o por lo menos creían serlo, se ubicaban en lugares 
estratégicos, donde había mayor movimiento de personas, para exponer 
sus ideas, su doctrina o su filosofía. En un tiempo, donde no había mayores 
distracciones y la vida de los pueblos era tranquila, estos, se ponían a 
hablar en las plazas. Muchos se detenían a escuchar, y algunos, a su vez, 
decidían hacerse sus discípulos. En el caso de Jesús, sucede algo, sui 
generis, él busca, él invita, él llama. No era la actitud propia de alguien que 
dice ser “maestro”, pero lo hace. Sigue llevando Él, el protagonismo de la 
acción. Dios nos lleva delantera, así lo ha hecho siempre y en todo: “Nos 
amó primero” (1Jn. 4,19). Jesús no tiene una lista de requisitos, conoce el 
corazón de esos pescadores, como conoce nuestro corazón, y así los llamó, 
y así NOS llama hoy. 

5. Respuesta: Su respuesta fue inmediata. No hubo palabras de por medio, 
sino la decisión clara que se hizo visible al dejar sus barcas, redes y familias 
y acoger la invitación de Jesús. Así debe ser la respuesta, absoluta, total, 
sin postergaciones ni pretextos. ¡Hay que tomar la decisión de seguir a 
Jesús! 

 

IV. ESCUCHEMOS  
 
Misionero/a:  Veamos ahora lo que nos quiere decir Dios a nosotros en esta 

Palabra, COMPARTAMOS: 
 

1. ¿Soy consciente de que es Jesús el que pasa por mi vida y me mira con 
inmensa misericordia? 

2. ¿He sabido escuchar con atención la llamada que el Señor me ha hecho a 
seguirle a ser discípulo suyo? 

3. ¿He puesto pretextos al responder la invitación de Jesús? 
4. ¿De alguna manera he postergado mi respuesta o ya me he decidido 

verdaderamente a seguirle al Señor? 
 



V. DESDE NUESTRA REALIDAD ILUMINEMOS  
 

Misionero/a:  Leamos el siguiente relato: 
 

El superior de un monasterio murió. El más anciano dijo que había que sustituirlo. 
Se reunieron todos los frailes para escoger a quien tendría ese cargo. El anciano 
dijo: “Voy a presentarles un problema, quien lo resuelva primero será el nuevo 
superior del monasterio”. Puso en el centro del salón una mesa con un jarrón de 
porcelana con una hermosa flor y les dijo: “Este es el problema”. 
Todos miraban las formas, las texturas, los colores del jarrón, la belleza de la flor y 
se preguntaban: ¿Qué podría representar? ¿Qué había detrás de todo eso? Todos 
estaban muy pensativos. Al poco tiempo, uno de los frailes se acercó al jarrón, lo 
tomó y con firme decisión lo arrojó al suelo. “Usted es el nuevo superior, le dijo el 
anciano, y continuó: Yo fui muy claro, les dije que estaban delante de UN 
PROBLEMA. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen 

que ser resueltos. Él tomó la decisión de hacerlo”. 

 
Misionero/a:  Ahora COMENTEMOS: 
 

1. ¿Qué te pareció la actitud del Fraile? 

2. ¿Crees que muchas veces si piensa demasiado las diversas opciones y no 

se toma decisiones acertadas? 

 

VI. ACTUEMOS  

 
Misionero/a:  Ante esta reflexión, establezcamos COMPROMISOS:  

1. Fijarme en Jesús, así como Jesús se ha fijado en mí. 

2. Decidirme realmente por Jesús y no solo de palabras. 
 

VII. MOMENTOS FINALES   
 
 
Misionero/a:  Hagamos espontáneamente oraciones  que salgan de nuestro 

corazón. Al finalizar éstas, haremos la oración por las SMP. Por 
último, compartiremos un sincero de manera espiritual abrazo de 
paz como despedida. 


