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SECRETARIADO DE ORACIÓN Y ESPIRITUALIDAD 
 

LECTIO DIVINA SOBRE EL EVANGELIO DE SAN MARCOS  
EN EL DOMINGO DE LA PALABRA (24-01-21) 

 
 

1. PREPARACIÓN 

 
En el tercer domingo del Tiempo Ordinario nos preparamos para escuchar la Palabra de 
Dios que la Iglesia nos presenta, tomada del evangelio de San Marcos. Es una llamada 
del Señor a seguirle y a cambiar de vida, a renovarnos interiormente para entregarnos a 
lo que Él quiera de nosotros.  
 
Conscientes de la importancia que la Palabra tiene en la vida de todo cristiano, vamos a 
abrir el corazón para que el Espíritu nos inunde con su gracia y podamos discernir 
interiormente lo que nos pide a cada uno de nosotros, para que podamos dar una 
respuesta valiente y generosa. 
 
Invoquemos al Espíritu Santo para que su gracia nos ayude a descubrir toda la riqueza 
de la Palabra de Dios y nos muestre el camino a seguir. 
 

¡Ven, Espíritu Santo!  
Lléname de tu gracia, 
y derrama tu amor y tu luz  
para que arda mi corazón e ilumines mi mente 
al escuchar la Palabra de Dios,  
la haga vida y la anuncie a mis hermanos  
y a aquellos que no la conocen, 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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2. LECTURA  

 
Del evangelio según San Marcos, lo leemos lentamente siendo conscientes de lo que 
leemos: 
 
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio 
de Dios; decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed 
en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano 
de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en 
pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo 
siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, 
que estaban en la barca repasando las redes. A continuación, los llamó, dejaron a su 
padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él (Mc 1, 14-20). 
 

(Silencio) 
 

Este texto refleja que la situación de Jesús en Judea es comprometida, pues Herodes 
Antipas (hijo de Herodes el Grande) ha matado a Juan Bautista, pero él no se esconde, 
sino que se marcha a otro lugar, donde pueda proclamar con libertad el Evangelio, pues 
ha llegado su hora.  
 
Inicia su andadura en Galilea, en torno al «lago Tiberiades», llamado también «Mar de 
Galilea» o «Lago Genesaret». Comienza en la Galilea de los gentiles, tierra pagana, lejos 
del Templo de Jerusalén donde se encontraba el centro del poder religioso del judaísmo.  
 
Es allí donde abre las puertas del Reino e invita a la conversión a un pueblo alejado de 
Dios, y lo hace en un lugar más deprimido y humilde, alrededor del Lago de Galilea. Aquí 
comienza la historia de la vocación cristiana, Jesús comienza a formar el grupo de los 
doce que les acompañarán en la tarea de evangelizar, llevando en su corazón las dos 
pasiones de su vida: mostrar el rostro de Dios Padre y anunciar el Reino de Dios. 
 
Llama a dos pescadores toscos, pero hábiles en su profesión y trabajadores: Simón y su 
hermano Andrés. Deseoso de formar un equipo que le ayude en la misión de anunciar 
el Evangelio, encuentra a otra familia de pescadores, los Zebedeos, Santiago y Juan, y 
también los llama para que le sigan. Estos, al igual que los anteriores, entusiasmados 
por la llamada de Jesús, dejan inmediatamente familia y trabajo, y le siguen.  Van a una 
misión incierta y desconocida para ellos, pero Jesús les hace una extraña promesa: “Os 
hare pescadores de hombres”.   
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3. MEDITACIÓN 

 
«El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en el 
Evangelio».  
 El tiempo se ha cumplido, es el momento de actuar, no hay tiempo que perder 
para evangelizar, a tiempo y a destiempo evangeliza. Nuestro mundo necesita el 
evangelio de Jesús para vivir según el proyecto de Dios: «Porque tanto amó Dios al 
mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga 
vida eterna» (Jn 3,16). 
 El Reino de Dios está cerca, está dentro de ti, cuando dejas que Cristo reine en tu 
corazón y sea tu único Señor. Y allí donde estés harás presente su Reino.  
 Convertíos, quita de tu corazón lo que no es de Dios, con la ayuda del Espíritu 
Santo y tu voluntad, para en todo agradar a Dios. Te ayudará pensar: esto es Reino de 
Dios o no es Reino de Dios; esto es de Dios o no es de Dios. 
 Creed en el Evangelio, la fe para acoger el Evangelio como norma de vida, porque 
«Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero» (Sal 118,105). El Evangelio 
que ilumina los pasos de cada día e ilumina el sentido de la vida para alcanzar la 
eternidad junto a Dios. Te ayudará el evangelio del día. 
  
En el Evangelio que hemos leído Jesús comienza haciendo una llamada general a la 
conversión, porque el Reino de Dios está cerca. Y esta llamada resuena también hoy en 
nuestros oídos, cuando acontecimientos perturbadores derrumban nuestras 
seguridades y nos hacen ver que nos hemos apoyado en fundamentos frágiles y que 
hemos de volver la mirada al Señor que es nuestra Roca, en quien hemos de apoyarnos 
si queremos avanzar en el camino de perfección. 
 
Pero sigue deteniéndote en el texto y verás que Jesús no se queda ahí. Hace una llamada 
personal a Simón y Andrés, que pueden ser tú y yo, que estamos afanados en nuestro 
trabajo, pensando que nos va la vida en ello; y Jesús nos hace el mismo ofrecimiento: 
“Os haré pescadores de hombres”. Para eso nos llama Jesús, no quiere que nos 
distraigamos en cosas mundanas; quiere que trabajemos en su Reino. 
 
¿Eres consciente de la llamada de Jesús? ¿Te sientes interpelado por esa llamada, que 
va a suponer un cambio radical en tu vida? ¿Estás dispuestos a dejarlo todo para 
seguirle? ¿O quizás, el apego a los bienes puede más que la respuesta a su llamada? 
¿Tienes clara para qué ha venido Jesús a tu vida? ¿Qué significa para ti ser “pescador de 
hombres”? 
 
Reflexiona sobre la respuesta de estos discípulos y haz tú lo mismo. 
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 4. ORACIÓN  

 
¡Oh Verbo! ¡Oh Cristo!  
¡Qué bello y qué grande eres!  
¡Quién acertara a conocerte!  
¡Quién pudiera comprenderte!  
 
Haz, oh Cristo, que yo te conozca y te ame.  
Tú, que eres la luz,  
manda un rayo de esa divina luz  
sobre mi pobre alma,  
para que yo pueda verte y comprenderte.  
 
Dame una fe en ti tan grande,  
que todas tus palabras sean luces que me iluminen,  
me atraigan hacia ti y me hagan seguirte  
en todos los caminos de la justicia y de la verdad.  
 
¡Oh Cristo! ¡Oh Verbo! 
¡Mi Señor y mi único Maestro!  
Habla, que quiero escucharte  
y poner en práctica tu palabra.  
 
Quiero escuchar tu divina palabra,  
que sé que viene del cielo.  
 
Quiero escucharla, meditarla, practicarla,  
porque en tu palabra está la vida,  
la alegría, la paz y la felicidad.  
 
Habla, Señor. Tú eres mi Señor y mi Maestro.  
Quiero escucharte sólo a Ti. Amén. 1 

 
 
 
 
 

 
1 De la metodología propuesta por el Beato Chévrier 
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5. CONTEMPLACIÓN 

 
Jesús es la Palabra hecha carne. Ante la manifestación de Dios me postro, adoro y me 
quedo en silencio. La mirada del contemplativo penetra y traspasa la superficie de las 
cosas, en espera de descubrir el sentido profundo y último. Jesús ha venido al mundo, a 
tu corazón. Recíbelo con atención amorosa, porque sabes del corazón misericordioso de 
Jesús, que te busca y te acompaña en tu caminar, te ayuda en las dificultades y te anima 
diciéndote: “Mi yugo es llevadero y mi carga ligera” (Mt 11,30). ¡Confío en ti, Señor, y 
me entrego a ti en medio de las tribulaciones y contratiempos! 
 
Contempla a Jesús delante de ti, mirándote a los ojos y amándote. Permanece ahí en 
silencio.  
 
Luego mirándole a sus ojos, escucha su voz, y deja que su voz llegue a tu corazón: «Se 
ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». 
En silencio, mira y escucha, sólo él y tú.  
 
Haz silencio contemplativo: «espera en el Señor, sé valiente y ten ánimo, espera en el 
Señor» (Sal 26,14). 
 
 
 
 

6. DISCERNIMIENTO 

 
Compara tus comentarios personales con el comentario del Papa Francisco sobre este 
texto del evangelio de Marcos:  
 
Jesús, después del arresto de Juan, fue a Galilea, dando la impresión de querer iniciar 
otra etapa del camino. Y proclama el Evangelio con las mismas palabras de Juan: el 
tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca, convertíos. Lo mismo que decía 
Juan, lo dice Jesús.  Juan había preparado el camino a Jesús. Y Jesús lo sigue. Preparar el 
camino, preparar también nuestra vida, es propio de Dios, del amor de Dios por cada 
uno de nosotros. Él no nos hace cristianos por generación espontánea. Él prepara 
nuestro camino, prepara nuestra vida, desde hace tiempo. Parece que Simón, Andrés, 
Santiago y Juan fueron aquí elegidos definitivamente; pero esto no significa que desde 
este momento hayan sido también “definitivamente fieles”. En realidad, precisamente 
ellos cometen errores: hacen propuestas “no cristianas al Señor”, de hecho, lo niegan. Y 
Pedro más que los demás. Se asustaron y se marcharon, abandonaron al Señor.  
 
El Señor nos prepara desde hace muchas generaciones. Y cuando las cosas no funcionan 
bien, Él se mezcla en la historia y las acomoda. En la misma genealogía de Jesús hay 
pecadores y pecadoras. ¿Cómo obró el Señor? Se mezcló; corrigió el camino; puso orden 
en las cosas. Pensemos en el gran David, gran pecador y luego gran santo. El Señor sabe. 
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Cuando el Señor nos dice: con amor eterno te he amado, se refiere a esto. Desde hace 
muchas generaciones el Señor ha pensado “en nosotros”. Y así nos acompaña 
experimentando nuestros mismos sentimientos cuando nos acercamos al matrimonio, 
cuando se espera un hijo: en cada momento de nuestra historia nos espera y nos 
acompaña. Esto es el amor eterno del Señor. Eterno pero concreto. Un amor incluso 
artesanal, porque Él va construyendo la historia y va preparando el camino para cada 
uno de nosotros. Esto es el amor de Dios. […] Él es el Señor de la preparación, que nos 
ama desde siempre y nunca nos abandona. Tal vez es un acto de fe no fácil de creerlo, 
es verdad. Porque nuestro racionalismo nos hace decir: ¿por qué el Señor, con las 
numerosas personas con las que cuenta, va a pensar en mí? Sin embargo, Él me ha 
preparado el camino, con nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestros 
abuelos y bisabuelos, con todos: el Señor hace así. Y esto es su amor: concreto, eterno 
y también artesanal.2 

7. ACCIÓN  

 
La acción es la respuesta a la Palabra leída, meditada, orada y contemplada. Te propongo 
algunas acciones a la luz del texto para llevarlas a cabo, o puedes escoger alguna que te 
sugiera el texto, lo que es importante que esta Palabra la hagas vida y la anuncies a los 
demás, desde tu experiencia: 
 

1. Ten el corazón y la mente abierta para percibir la presencia de Dios, que pasa 
por tu vida. Buscar durante esta semana distintas presencias de Dios en tu vida. 

 
2. Ante la situación de dolor que vive la humanidad, y que quizá te ha tocado de 

cerca, confía en el Señor y transmite esperanza. Proponte dos o tres días para 
ejercitarlo, poniendo en esto el acento. 

 
3. Ten presente la llamada de Dios y ahora que no puedes estar cerca de los 

hermanos para llevarlos a Dios, reza por ellos y háblales de su mensaje de 
salvación. 

 
4. ¿Cómo colaborar para que el Señor Jesús se encuentre con otras personas y las 

llame a su servicio? Piensa en una persona concreta y transmítele tu deseo. 
 

5. Deja de valorar en exceso las cosas materiales y pon tu confianza en el Señor que 
nos salva. Dedica momentos al día para ejercitar tu confianza en el Señor, y díselo 
de corazón a Corazón. 

 
6. Ya sabes donde vive Jesús. Ve al Sagrario, y lo podrás conocer mejor. 

 
7. Piensa en una persona pobre y necesitada y ve a decirle que Dios la ama y que 

cuenta con ella. Y dile: ¿Te atreves a seguir a Jesús, el Señor? 
 

 
2 Meditación del papa Francisco, Domus Sanctae Marthae, 13 de enero de 2014 
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ORACIÓN 

 
Señor Jesús, 
gracias por las veces que has pasado por mi vida 
y me has llamado para que te siguiera. 
 
Yo sé que mi respuesta no ha sido generosa  
como la de Simón, Andrés, Santiago y Juan, 
pero sé que tu misericordia y tu amor 
han eclipsado mi desidia e inconstancia 
y has vuelto a llamarme innumerables veces 
a lo largo de mi vida. 
 
Gracias, Señor, por tu inmenso amor, 
quiero seguirte y no apartarme nunca de ti, 
sé dónde vives y correré a tu lado 
para seguirte por el camino,  
aunque sea difícil, 
pero que lleva a la salvación. 
 
Dame la fuerza que necesito  
para darte a conocer a todas las personas  
con las que estoy en contacto cada día, 
y aliméntame de tu Pan y de tu Palabra  
ahora y por siempre. Amén. 
 

Nota: Los pasos de la Lectio Divina que sugiero son: 1. Preparación; 2. Lectura; 3. 
Meditación; 4. Oración. 5. Contemplación; 6. Acción. Sobraría la oración final, que podría 
colocarse donde está el paso de la oración, o bien hacer tú tu propia oración. Esta lectio 
la puedes hacer solo o en grupo, dejando los espacios de silencio y compartiendo lo que 
el Señor os va diciendo. Se pueden compartir pensamientos, sentimientos suscitados, 
mociones del Espíritu, otras acciones posibles. 


