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TERCER DOMINGO DURANTE EL AÑO – 25 de Enero de 2009. 

“INMEDIATAMENTE LO SIGUIERON” 

 
Palabra clave:  

"VOCACIÓN – INMEDIATAMENTE - SANTIDAD"  
OBJETIVO:  

“Proponernos aceptar inmediatamente la invitación que Jesús nos hace de ser pescadores de 
hombres, para que, como los apóstoles la tarea misionera con alegría”. 

Preparar:  
Biblia – velita – Cruz – fotocopias de la figura que se pone abajo para cada uno de los 
participantes – lapiceras para todos.  

 

ENTRADA 

 Saludo a los participantes  
 Canto:  
 Invocar la luz y la fuerza del Espíritu Santo (VER ORACIÓN DE INICIO) 

 

LECTURA 

MIREMOS JUNTOS NUESTRA REALIDAD 

Animador(a):  
Leemos atentamente el siguiente relato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FÓRMULA PARA IR AL CIELO 

En cierta ocasión le preguntaron a Ramesh uno de los grandes sabios de la 
India, lo siguiente:  

- "¿Por qué existen personas que salen fácilmente de los problemas más 
complicados, mientras que otro sufren por problemas muy pequeños y 
se ahogan en un vaso de agua?" 

El simplemente sonrió y contó una historia...  

Era un sujeto que vivió amorosamente toda su vida. Cuando murió, todo el 
mundo decía que él iría al cielo, pues un hombre tan bondadoso solamente 
podría ir al Paraíso. En aquella época el cielo todavía no había pasado por un 
programa de calidad total. La recepción no funcionaba muy bien, y quien lo 
atendió dio una ojeada rápida a las fichas de entrada, pero como no vio su 
nombre en la lista, le orientó para que pudiera llegar al infierno.  

Y como en el infierno nadie pedía identificación, ni invitación (cualquiera que 
llegara era invitado a entrar), el sujeto entró y se quedó. Algunos días 
después Lucifer llegó furioso a las puertas del Paraíso y le dijo a San Pedro:  

- "¡Eso que me estás haciendo es puro terrorismo! Mandaste aquel sujeto 
al infierno y el me está desmoralizando. Llegó escuchando a las 
personas, mirándolas a los ojos, conversando con ellas, abrasándose, 
besándose. El infierno no es lugar para eso, por favor trae a ese sujeto 
para acá. 

Cuando Ramesh terminó de contar esta historia dijo:   

- "Vive con tanto amor en el corazón que, si por error vas a parar al 

infierno, el propio demonio te traerá de vuelta al Paraíso" 
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Respondemos: 
1. ¿Qué le preguntan a Ramesh? ¿Sucede eso? Contamos experiencias personales 

(no de otros: mías). 
2. ¿Por qué nos ahogamos en un vaso de agua? Conversamos entre todos. 
3. ¿Qué dice la historia que cuenta Ramesh? ¿Cómo reacciona el diablo? ¿Por 

qué? 
4. ¿Cómo era el hombre del relato? Nosotros: ¿Somos así? ¿por qué? 
5. ¿Cuál es la conclusión a la que llega Ramesh? ¿Qué significa vivir con “amor” en 

el corazón? 
6. ¿Alguna vez hemos terminado mal por hacer el bien? ¿Nos arrepentimos de 

haber obrado con amor? ¿Por qué? 

ESCUCHEMOS JUNTOS LA PALABRA DE DIOS 

Introducción:  
Jesús muestra como el amor de Dios se acerca. Es el tiempo de la decisión: ¿Cuál 
tomaremos?  

Abrimos nuestros corazones a la Palabra de Dios, cantando un himno de alabanza... 

Lector(a): Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1, 14-20. 

         Hacemos un rato de silencio, para que la Palabra de Dios pueda anidar en nuestros 
corazones... 

MEDITACIÓN 

 Animador(a):  
Vamos a descubrir juntos lo que Dios nos quiere decir en este relato: 

1. ¿Cuándo se dirige Jesús a Galilea? ¿Por qué lo hace en ese momento y no 
antes? 

2. ¿Qué proclama Jesús? ¿Qué es lo que está cerca? ¿Qué significa esto? 
3. ¿A quiénes vio en la orilla del mar de Galilea? ¿Qué les dice? ¿Qué hacen 

ellos?  
4. ¿Qué significa ser “pescadores de hombres”? 
5. En nuestro tiempo: ¿A qué nos está invitando el Señor? ¿Cómo le 

respondemos? Conversamos sobre lo que creemos que el Señor nos invita a 
hacer y como le estamos respondiendo. 

6. ¿Qué es la vocación? ¿Qué vocación me ha dado Dios? Cada uno cuenta la 
vocación que el Señor le ha entregado.  

7. Los discípulos responden inmediatamente. Nosotros: ¿Cómo respondemos? 
¿Somos rápidos en contestarle a Dios? ¿qué nos impide seguir el camino que el 
nos pide? ¿Cuáles son nuestras “ataduras” y por qué no las “rompemos”? 

 

 

UN ESFUERCITO MÁS, en la comprensión de la 

Palabra: 

 

"El tiempo se ha cumplido: el Reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la Buena 
Noticia". Después de su estadía en el desierto, Jesús vuelve a Galilea, a encontrarse con las 
personas que necesitan de Dios, para llegar a aquellos a quienes les hace falta una nueva 
oportunidad en la vida natural y de la gracia. Marcos resume en dos versículos el contenido de 
toda la predicación de Jesús. Esta predicación del Señor es hermosa, no desconoce la realidad de 
pecado y maldad que hay en nosotros: (conviértanse), pero no se centra en el mal. La llamada del 
Salvador es a aceptar el reinado de Dios en nuestras vidas, “el Reino de Dios está cerca… crean en 
la Buena Noticia”. Hay que purificarse y empezar a vivir en armonía y paz, en gracia y bendición 
divinas. La conversión, tan útil y necesaria en todo momento de nuestra vida, es puesta como 
“decisión” de un cambio en el modo de ser, de obrar, de actuar en esta tierra. El proyecto de 
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Jesús es formar cristianos íntegros, plenos de vida, llenos de amor. Para eso su predicación invita 
a “darnos cuenta” que el Reino de Dios volvió a hacerse cercano, presente, próximo a nosotros. 
Dios mismo ha venido a visitarnos para que, en contacto con él, transformemos nuestra vida y le 
demos sentido de eternidad. Jesús presenta la imagen el rostro, de Dios como bueno, que todo lo 
perdona, que no juzga, que es alegría y misericordia. Por eso nos invita a regresar (conviértanse) y 
a dejarnos transformar (crean en la Buena Noticia). ¿Cómo no aceptar esa presencia tan cercana? 
¿Cómo no dejarle a Dios obrar en mí y transformarme con su gracia? ¿Qué estoy esperando para 
permitirle a Dios sanarme del pecado y la maldad que tengo dentro? Si somos conscientes de que 
Dios siempre está cerca ayudándonos en nuestros tropiezos y caídas no dudaremos nunca en 
recurrir a los sacramentos que la Santa Iglesia nos propone como camino de conversión y 

santificación: la Penitencia y la Eucaristía. 

"Síganme, y yo los haré pescadores de hombres". ¡Qué grande es nuestro Dios! No solo ha 
venido a la tierra asumiendo nuestra naturaleza humana, haciéndose uno de nosotros (ver Hebr 
2, 17), sino que busca “discípulos”, seguidores, “ayudantes”, en su tarea predicacional. Una de las 
cosas más hermosas cuando empezamos a conocer la Palabra de Dios es que el Señor no pone 
barreras entre Él y nosotros. No solo quiere “salvarnos”, es decir, quiere que estemos con Él para 
siempre, sino que también quiere que seamos partícipes de esa salvación. San Agustín decía: El 
Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti”; y, más allá de esto, que la salvación que Dios hace de 
mi persona necesita de mi “decisión personal” de aceptar esa salvación, también vemos como Dios 
invita a los que aceptan su salvación a unirse en la tarea de salvar a todos los seres humanos. En 
la búsqueda de sus “amigos” perdidos, Dios nos convoca a nosotros a ser partícipes en esta tarea. 
La Iglesia fue elegida no solo como asamblea de los creyentes, sino también como instrumento de 
salvación. Todos nosotros, la Iglesia, somos convocados cotidianamente por Jesús para predicar y 
enseñar la Buena Noticia a aquellos que están desamparados, abandonados, asustados, 
desvalidos, enredados en sus propios pecados, sufriendo situación de injusticia y maldad, a los 
“pobres” de este mundo que no conocen el Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo. La invitación 

está hecha… nosotros decidimos si la aceptamos o no: ¿Qué haremos?? 

Inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron. Remarquemos lo que Marcos escribe 
como al pasar: inmediatamente. Inmediatamente significa: prontamente, raudamente… ya. Es 
decir, no había dilación, pereza, o el típico “después lo hago”, en los apóstoles. Marcos traza con 
esta palabra una norma de vida para toda la Iglesia: cuando Dios llama hay que responderle al 
instante. Ante la llamada divina no podemos andar con vagancias o postergaciones, es AHORA el 
tiempo de la respuesta. Ante esta “necesidad” de una respuesta inmediata mucha gente puede 
pensar “Y si no respondo ya, ¿Dios me castigará?”. No, Dios no te va a castigar. Lo que sucede es 
que te vas a perder lo mejor que te podía pasar en la vida. La llamada de Dios es el MEJOR 
CAMINO para nosotros. Uno puede elegir este camino o el otro, pero cuando Dios invita de esa 
manera urgente hay que dejarlo todo y seguirlo, ya que allí está lo mejor que nos podía haber 
pasado en la vida. Demorarse en responder a la llamada de Dios es como llegar tarde al cine: te 
perdés la mitad de la película y encima no entendés nada, si preguntás a los demás por que pasa 
eso que estás viendo en el film los molestás a ellos y, no solo vos, también ellos van a quedarse 
sin entender la película. Eso sucede cuando no respondemos ágilmente al llamado de la gracia: 
perdemos la oportunidad más especial y hermosa que tenemos para hacer que nuestra vida sea 
feliz, plena y preste un servicio a todo el mundo. Como vemos, los apóstoles no fueron nada 
tontos, “inmediatamente, ellos dejaron sus redes y lo siguieron”. Dios quiera que nosotros 

tengamos esa disposición inmediata cuando Dios nos convoque para alguna tarea especial. 

ORACIÓN 

Animador(a):  

Elevemos nuestras oraciones comunitarias al Padre (respondemos según la 
intención: Te pedimos, Señor o te damos gracias, Señor. También se pueden 

hacer oraciones de Alabanza).  

Decimos juntos las Palabras que Jesús nos enseñó: PADRE NUESTRO. 

 

CONTEMPLACIÓN 

Gesto: 



 4 

 

El gesto de hoy nos ayuda a poner “inmediatamente” la llamada vocacional a la cual el 
Señor nos invita.  

En la figura que se nos da (reparte a todos la figura que aparece abajo –previamente 
fotocopiada y cortada para repartir a cada uno de los miembros de la comunidad–) vamos a 
escribir cual es la llamada (si lo sabemos con seguridad podemos escribir lo mismo que en el 
encuentro pasado) –vocación- a que nos invita el Señor y que nos ayuda a seguirlo y que se 
opone a ese seguimiento. También escribiremos a que nos comprometemos para facilitar 
que la llamada sea escuchada “inmediatamente” (esto tiene que ser algo práctico y factible, por 

ejemplo: si se que el Señor me llama a ser catequista voy a hablar con la persona que coordina la catequesis en 
la parroquia y le pido que me tenga en cuenta para la enseñanza de la catequesis; si creo que el Señor me está 
llamando a la vida consagrada, me entrevistaré con un sacerdote o una religiosa para conversar y orientarme en 

este tema, etc.). Busquemos que la palabra “inmediatamente” se cumpla de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizamos cantando: 

Señor, tú me llamas a: 

____________________________

____________________________
____________________________

____________________________ 

 
Me ayuda a decirte que sí:  

____________________________

____________________________
____________________________

____________________________ 

 
Me dificulta seguirte: 

____________________________

____________________________
____________________________

____________________________ 

 

Por eso me comprometo a: 
____________________________

____________________________

____________________________
____________________________ 

 
Jesús les dijo: "Síganme, y yo los haré 

pescadores de hombres". Inmediatamente, 

ellos dejaron sus redes y lo siguieron. 

(Mc 1, 17-18) 

 


