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Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea 

("Contemplación")

Introducción: El día de reposo  de Jesús (es más de un día) comienza y termina con él descansando. Es 
estar caminando junto al mar de Galilea, donde llamó a Simón, Andrés, Santiago y Juan a seguirle. Luego 
entraron en la ciudad de Capernaum a la casa de Simón. El sábado participan en el servicio de la sinagoga y 
reciben la hospitalidad de la suegra de Simón. Jesús enseña y sana a personas en ambos lugares. Antes de 
la salida del sol se pasa  horas con el Padre en la soledad.

Oración de apertura: Tu yugo es fácil Jesús en ti descanso...y  trabajo (Inspirada en Mateo 11:28-30).

Leer la Escritura: Marcos 1:21-39 (RVC)
21  Llegaron a Cafarnaún, y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a 
enseñar.  22 La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene 
autoridad, y no como los escribas. 23 De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la 
sinagoga:  24Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? ¡Yo sé quién 
eres tú! ¡Eres el Santo de Dios! 
25 Pero Jesús lo reprendió, y le dijo: ¡Cállate, y sal de ese hombre! 26 El espíritu impuro sacudió al hombre con 
violencia y, gritando con todas sus fuerzas, salió de aquel hombre. 
27 Todos quedaron muy asombrados, y se preguntaban unos a otros: ¿Y esto qué es? ¿Acaso es una nueva 
enseñanza? ¡Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros, y éstos lo obedecen! 28 Y muy pronto 
la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. 
29 En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. 30 La suegra 
de Simón estaba en cama porque tenía fiebre, y enseguida le hablaron de ella.  31  Jesús se acercó y, 
tomándola de la mano, la ayudó a levantarse. Al instante la fiebre se le fue, y ella comenzó a atenderlos. 
32  Al anochecer, cuando el sol se puso, llevaron a Jesús a todos los que estaban enfermos y 
endemoniados.  33 Toda la ciudad se agolpaba ante la puerta,  34 y Jesús sanó a muchos que sufrían de 
diversas enfermedades, y también expulsó a muchos demonios, aunque no los dejaba hablar porque lo 
conocían. 
35 Muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó y se fue a un lugar apartado para 
orar. 36 Simón y los que estaban con él comenzaron a buscarlo, 37 y cuando lo encontraron le dijeron: Todos te 
están buscando. 
38 Él les dijo: Vayamos a las aldeas vecinas, para que también allí predique, porque para esto he venido. 39 Y 
Jesús recorrió toda Galilea; predicaba en las sinagogas y expulsaba demonios.
1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su vida hoy se 
refiere? Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que Dios 
puede estarte diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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