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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: Simón y Andrés eran hermanos y pescadores, al igual que Santiago y Juan. La 
pareja de hermanos crecieron juntos. Ellos habían recientemente seguido a Juan el Bautista 
quien les señaló a Jesús como el Mesías. Ellos escucharon a Jesús predicar que cualquier 
persona que se apartara de sus pecados y lo siguiera podría comenzar de inmediato a vivir en 
el Reino de Dios. Luego Jesús les vio pescando y les llamó: "Vengan, síganme y les haré 
pescadores de hombres." Ellos se miraron a los ojos y abandonado todo se convirtieron en 
sus discípulos. 

Oración de Apertura: Mira a Jesús y escúchale decirte, “Ven, sígueme.” (Marcos 1:17) 

Escritura a Leer: Marcos 1 (RVC) 
14 Después de que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea para proclamar el evangelio del 
reino de Dios. 15 Decía: El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. 
¡Arrepiéntanse, y crean en el evangelio! 
16 Mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés. 
Estaban echando la red al agua, porque eran pescadores.17 Jesús les dijo: Síganme, y yo 
haré de ustedes pescadores de hombres. 18 Enseguida, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. 
19 Un poco más adelante, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, 
quienes estaban en la barca y remendaban sus redes. 20 Enseguida Jesús los llamó, y ellos 
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, y lo siguieron. 

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? ¿En qué situación 
específica hoy se relaciona a tu vida? Escriba una oración u ore en silencio. 

3a Lectura: ¿Cuál es la invitación de Dios para ti de esta Escritura? Puedes escribir lo que 
Dios te esté diciendo, hacer una oración agradeciendo o reposar quietamente en Dios. 
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