
 

LECTIO DIVINA 

 

3º DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO (B) 

Domingo, 21 Enero, 2018 

 

La llamada de los primeros discípulos 

Marcos 1,14-20 

 
 

1. ORACIÓN INICIAL 

Señor, sin mirar mis pecados y mi pequeñez, me llamas a servirte. Vengo ante ti, con el 

firme propósito de dejarme servir por ti, como instrumento tuyo en la misión, para la 

salvación de las almas. Envía Señor tu Espíritu Santo, para que me ayude a ser obediente a 

tu Voluntad. Amén 

 

2. LECTURA 

14 Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva 

de Dios: 15 «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en 

la Buena Nueva.» 16 Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de 

Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. 17 Jesús les dijo: «Venid 

conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres.» 18 Al instante, dejando las redes, 

le siguieron. 

19 Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan; 

estaban también en la barca arreglando las redes; 20 y al instante los llamó. Y ellos, 

dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. 

(5 MINUTOS DE SILENCIO ORANTE: para que la Palabra de Dios entre en 

nosotros e ilumine nuestra vida) 

 



 
 

3. ALGUNAS PREGUNTAS PARA ORIENTAR NUESTRA MEDITACIÓN 

 

- ¿Puedo reconocer hoy, con la sinceridad de mi corazón que este evangelio ha sido 

predicado para mí? 

- ¿Dónde me encuentro hoy?: ¿viendo a Jesús llamando a los demás, o viéndome a mí 

mismo/a recibiendo la llamada del Señor? 

- ¿Qué respuesta está naciendo ahora en mi corazón, a la llamada del Señor?: ven, 

conmigo 

- “se ha cumplido el tiempo”, ¿tengo siempre el tiempo para responder o mi tiempo 

de dejar la vida antigua se ha cumplido?, ¿de qué tiempo me habla el Seño hoy? 

- ¿Soy consciente de que Jesús me conoce y me llama cada día por mi nombre? 

 

4. COMPARTIR EN GRUPO O MEDITAR PERSONALMENTE 

(Reflexionar personalmente, sentir y gustar lo que el Señor te comunica a ti en 

este momento para ayudarte en la meditación y en la oración.) 

 

(SILENCIO) 

En el silencio del corazón, meditemos las frases o palabras que nos han llamado la 

atención de manera personal, y descubramos con la luz del Espíritu Santo: ¿Por qué esa 

palabra o frase me ha tocado a mí? ¿Qué me quiere decir el Señor hoy, a mí, 

personalmente? 

 

4. ELEMENTOS CLAVES PARA LA LECTURA PERSONAL. 

- La predicación de Jesús: buena noticia sobre la llegada del reino.  

- El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. (Para gozar del reino de 

Dios, Jesús nos invita al arrepentimiento sincero). 

 



 
 

- Caminando a lo largo del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés (Jesucristo, 

venció a la muerte, está vivo y camina siempre con nosotros, nos mira, nos guía, nos 

ama y nos llama en cada instante…) 

- "Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres". (Jesucristo nos llama con 

un objetivo bien definido, para que sepamos responder con coherencia y confianza).  

- Al instante, dejando las redes, le siguieron. ( El Evangelio nos invita a confiar en 

el Señor y a saber responderle con prontitud pero con el corazón) 

El tiempo ha llegado. Es aquel tiempo que en el que hombre no supo sacar provecho, a 

causa de los pecados, ahora, Jesús nos quiere dar una nueva oportunidad, por eso nos 

invita a la conversión, para este tiempo sea para nosotros un tiempo de gracia y de 

salvación.  

Breve momento de silencio. 

 

5) PRECES y ACCIÓN DE GRACIAS 

(INTENCIONES LIBRES) 

Oremos también, por las Intenciones de la Reina de la paz, por el Papa y la Santa Iglesia 

- Padre Nuestro 

- Ave 

- Gloria 

OREMOS: 

Señor Jesús, ilumínanos con la Luz del Espíritu Santo, para que sepamos reconocer tú 

presencia en nuestra vida. Aumenta nuestra fe y confianza en ti, para que seamos 

verdaderos colaboradores tuyos, para el bien de nuestras almas y salvación del mundo 

entero. Amén.  


