
TEMA 3.
EL PRIMER ENCUENTRO CON EL MAESTRO.



ORACIÓN INICIAL



Señor, tú que enviaste a tu Hijo
Jesús para anunciar tu Reino,
enséñanos los caminos para
alcanzarlo y a reconocerte en
el camino de los discípulos de

Emaús, para poder ser verdaderos
discípulos misioneros de tu Reino.

Amén



1. LECTURA.
¿QUÉ DICE ESTE EPISODIO DE 

LA PALABRA DE DIOS?



Mc 1, 14 - 20
(Lo encuentras en el boletín de pastoral Semana Bíblica 2022 

página 20).



ALGUNAS PISTAS PARA UNA 
MEJOR COMPRENSIÓN DEL TEXTO.



Comienza el misterio 
de Jesús: el Kerigma 

(1, 14-15)



El comienzo del 
misterio de Jesús en 

Galilea (1,14)



Una cita del contenido 
de la predicación 

(Kerigma) de Jesús 
(1,15)



Lo que Dios hace por 
nosotros (1, 15a) Dios 

ha cumplido el 
tiempo…



El Reino de Dios está 
cerca…



Lo que el hombre 
está llamado a 
“hacer” (1,15b).



El llamado de los cuatro primeros 
discípulos: cinco características de 
la vocación según Marcos 
(1,16-20).
1. El llamado de Jesús es una 

invitación.
2. Los llama en medio de sus 

oficios.
3. Es un llamado hacia la 

persona de él.
4. El llamado es una invitación a 

dejarse formar por Jesús.
5. El llamado de Jesús es 

también una invitación a 
entrar en la comunidad de los 
discípulos que están en torno 
a él.



2. MEDITACIÓN.
¿QUÉ ME DICE EL TEXTO?



PARTICIPACIÓN DE ASISTENTES.
● ¿Me siento constantemente interpelado por la Buena 

Noticia de Jesús?
● ¿Experimento esa fuerte llamada del Señor?
● ¿Trato de revisar mi vida para seguir impulsándome a 

fondo en el seguimiento radical de Jesús?
● ¿Doy importancia a mi conversión o sigo siendo un 

cristiano de más o menos?



3. ORACIÓN



Hagamos una oración en la que alabemos a Dios 
porque la Buena Noticia está al alcance de todos.

¿QUÉ LE RESPONDO AL SEÑOR DE ACUERDO 
A LO QUE HE MEDITADO?



4. CONTEMPLACIÓN-ACCIÓN.



● ¿Qué podemos hacer para ser mejores “maestros” en 
nuestras familias, sociedad, parroquia?

● ¿Qué necesitamos cambiar para que la Iglesia 
acompañe a las personas en un proceso de crecimiento 
como hombres y mujeres y como creyentes?

● ¿Qué propósitos podemos hacer para que la Buena 
Nueva del Reino de Dios llegue a los más 
desprotegidos y alejados?



ORACIÓN FINAL



Terminamos repitiendo todos:
Dios, Padre nuestro, gracias porque

hoy nos sentimos nuevamente llamados
a renovar nuestro compromiso
de bautizados como discípulos

y misioneros. Tú que todo lo puedes,
ayúdanos a que nos convirtamos a
Ti cada día, de modo que llevemos
siempre una vida según tu voluntad
y podamos dar abundantes frutos de
Amor y Justicia. Tú que vives por los

siglos de los siglos. Amén.


