
“Venid detrás de mi”   
   curso B - tema 02 

 
 

A – El encuentro y el seguimiento de Jesús camino de verdadero conocimiento 

Iniciamos con este encuentro la lectura continuada del evangelio. El Evangelio de Marcos quiere 

mostrarnos le verdadera naturaleza de Dios, a través del anuncio de su Hijo, el Mesías. Muchos de 

los encuentros de Jesús con los personajes del Evangelio van desvelando poco a poco si identidad: “y 

¿qué dice la gente que soy yo?”. Hoy comprenderemos que no podremos saber de verdad quien es 

Jesús si no nos ponemos a seguirlo como discípulos, tal y como lo hicieron Simón (Pedro), Andrés, 

Santiago y Juan. Por eso dedicaremos nuestra reunión a reflexionar sobre el relato de la vocación de 

los primeros compañeros del Maestro. 

 
 

B - Miramos nuestra vida 

A veces pensamos que eso de "tener vocación" es cosa de curas y monjas, como si solo hubiese una 

forma de ser discípulo de Jesús. Pero ver las cosas de este modo resulta muy equivocado y hasta 

peligroso. La verdad es que cualquier cristiano o cristiana ha sido llamado por Jesús. Todos tenemos 

vocación, aunque no todos la vivamos del mismo modo. Todos hemos recibido la invitación a 

seguirle, aunque cada uno debe responder a ella de un modo diverso.  

Reflexionamos sobre esto y respondemos a las siguientes preguntas: 

 
 - ¿Te sientes tú también llamado por Jesús? 

- ¿En qué momento de tu vida tomaste conciencia de que el Señor te pedía seguirle como 
discípulo? 

 

C - Escuchamos la Palabra de Dios: Mc 1,14-20 

 

Desde el principio de su misión, el Señor quiere verse acompañado de discípulos. La proclamación del 
reino de Dios necesita colaboradores y lo primero que hace es buscarlos. Ellos serán, junto a Jesús, 
los grandes protagonistas del evangelio. La estrecha relación que les une al Maestro les 
proporcionara un lugar privilegiado a la hora de contemplar sus milagros o escuchar sus enseñanzas. 
 
 

 ∙  Vamos a escuchar la Palabra de Dios, convencidos de que el Señor quiere seguir 
comunicándose con nosotros a través de ella. Nos preparamos con un breve momento de silencio. 
 

 ∙  Proclamación de Mc 1,14-20. 
 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se 
ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios: Convertíos y creed la Buena Noticia». Pasando 

junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban 
echando el copo en el lago. Jesús les dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de hombres». 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del 
Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a 

su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con Él.  

 

 

 



∙  Reflexionamos en silencio: leemos de nuevo el pasaje personalmente y respondemos entre 
todos a estas preguntas: 

 
 - ¿Qué hace Jesús en este episodio? ¿Qué ve? ¿Qué dice? 

- ¿En qué consiste la misión que encomienda a sus primeros seguidores? 
 - ¿Cómo reaccionan Simón y los demás ante la llamada de Jesús? 
 - ¿Qué cambia en sus vidas a partir de ese momento? 
 
 
 

D - Volvemos sobre nuestra vida 

El pasaje del evangelio de Marcos que acabamos de escuchar nos invita a reflejarnos en él y a revisar 
nuestra manera de seguir a Jesús. La historia de la llamada de Pedro y los demás es también nuestra 
historia. El camino que ellos anduvieron junto a Jesús ha de ser también nuestro camino. Mirando a 
los primeros discípulos y observando su respuesta debemos preguntarnos: 
 

- ¿Cómo vivo en este momento de mi vida el seguimiento de Jesús?  
- ¿Qué debería cambiar en mí para seguirle más de cerca? 
 - ¿Qué  podemos aprender de la respuesta de los primeros discípulos? 

 
 

E - Oramos 

Transformamos en oración todo aquello que hemos escuchado y meditado a partir de la lectura y 

reflexión de este pasaje. 

 

 ∙  Escuchamos de nuevo Mc 1,14-20 en un clima de oración. 

 ∙  Para ambientar este momento de encuentro con el Señor podemos colocar unas redes en 
medio de la sala y unos peces de cartulina recortados sobre ella. 
 

∙  Meditamos estos textos calasancios : 
 
 

Nuestro Salvador llamó a los que quiso para formar el grupo de sus discípulos. Después de 

resucitado les envió el Espíritu Prometido para que siguieran el camino de las Bienaventuranzas y, 

unidos permanentemente a Él,  anunciaran el Reino de Dios con su palabra, con sus obras y, sobre 

todo, con el testimonio de su vida (Constituciones n.15) 

Este seguimiento de Cristo, norma suprema de nuestra vida, se concreta en el carisma de Nuestro 

Fundador, que consiste en la evangelización de niños y jóvenes, ante todo de los abandonados, con 

amor paciente y generoso. (Constituciones n.18) 

También nosotros, llamados por el Bautismo a la plenitud de la caridad,  interpelados por la 

necesidad de evangelizar a niños y jóvenes, nos dejamos conducir por el Espíritu intentando vivir el 

seguimiento de Cristo desde nuestra condición laical, en comunión con la Familia Calasancia, y 

damos testimonio de Cristo siendo fermento del Reino en medio de nuestro mundo (“El laicado en 

las escuelas Pías”, p.67-68) 

 ∙  Oramos personalmente (pedimos, damos gracias, bendecimos…) 

 

 
 



 ∙  Rezamos juntos el salmo 138: que narra la sabiduría inabarcable de Dios. Esta lo abarca 

todo; su conocimiento misterioso lo conoce todo: las acciones, los pensamientos y hasta las 

intenciones más recónditas del hombre. Se diría que Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. 

No podía ser de otra manera, ya que El crea al hombre y tiene siempre ante sí toda su vida. Y es por 

ello que sabiamente nos escoge portentosamente para una misión específica, porque nos conoce 

profundamente y sabe lo que podemos dar y ofrecer.  

 

Señor, tú me sondeas y me conoces; me conoces cuando me siento o me levanto, 

de lejos penetras mis pensamientos; distingues mi camino y mi descanso, 

todas mis sendas te son familiares. 

 

No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda. 

Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. 

Tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo abarco. 

 

¿Adónde iré lejos de tu aliento, adónde escaparé de tu mirada? 

Si escalo el cielo, allí estás tú; si me acuesto en el abismo, allí te encuentro; 

 

si vuelvo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, 

allí me alcanzará tu izquierda, me agarrará tu derecha. 

 

Si digo: "Que al menos la tiniebla me encubra,  

que la luz se haga noche en torno a mí", 

ni la tiniebla es oscura para ti, la noche es clara como el día. 

 

Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el vientre de mi madre. 

Te doy gracias, porque me has escogido portentosamente, 

porque son admirables tus obras; conocías hasta el fondo de mi alma, 

nada mío te era desconocido. 

 

Cuando, en lo oculto, me iba formando, y entretejiendo en lo profundo de la tierra, 

tus ojos veían mis acciones, se escribían todas en tu libro; 

calculados estaban mis días antes que llegase el primero. 

 

¡Qué incomparables encuentro tus designios, Dios mío, qué inmenso es su conjunto! 

Si me pongo a contarlos, son más que la arena;  

si los doy por terminados, aún me quedas tú. 

 

Señor, sondéame y conoce mi corazón,  

ponme a prueba y conoce mis sentimientos, 

mira si mi camino se desvía, guíame por el camino eterno. 

 

∙  Al finalizar el salmo, cada uno de nosotros, en un momento de silencio, podemos hacer eco 

de la frase/es que más nos hayan interpelado. 

 



∙ Terminamos escuchando una canción: “Padre me pongo en tus manos” (BetaniaMusica). 
 

www.youtube.com/watch?v=RdhuI3fK8uk 
 

 

Padre, Padre, Padre, 

Me pongo en tus manos. 

Haz de mi lo que quieras, 

Sea lo que sea te doy las gracias. 

Lo acepto todo, con tal que 

tu voluntad se cumpla en mi 

y en todas tus criaturas. 

No deseo nada más, Padre. 

no deseo nada más. 

Yo te ofrezco mi alma, y te la doy 

con todo el amor de que soy capaz. 

Porque deseo darme, 

ponerme en tus manos sin medida, 

con infinita confianza, 

porque tú eres mi PADRE. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=RdhuI3fK8uk

