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En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Cristo, Rey nuestro. ¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
Gracias, Señor, por la vida que me concedes, por la oportunidad de entrar en relación
contigo. Gracias por todos y cada uno de los beneficios que me concedes. Te pido
perdón por mis faltas y pecados y te pido me ayudes a serte fiel siempre, a jamás
dejarte solo. Acrecienta mi fe para que crea en Ti con más fuerza. Aumenta mi confianza
en Ti para que no la cifre en cosas pasajeras. Te amo, pero aumenta mi amor.
Concédeme, Señor, la gracia de la oración.
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Marcos 1, 14-20
Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena
Nueva de Dios: «El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y
creed en la Buena Nueva». Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el
hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo:
«Venid conmigo, y os haré llegar a ser pescadores de hombres». Al instante, dejando las
redes, le siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y
a su hermano Juan; estaban también en la barca arreglando las redes; y al instante los
llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras
Él.
Palabra del Señor.
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
En este pasaje podemos comprobar cómo Jesús pasa a nuestro lado y nos llama. Cristo
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se presenta a nosotros en las actividades diarias, cuando menos lo esperamos, ya sea
en la oficina, ya sea en las labores de casa. Él nos ve y nos llama.
El seguimiento de este llamado requiere dejar las cosas de lado y seguirle a Él
totalmente. Esto no significa que haya que dejar de trabajar en ese momento o salir del
trabajo para estar con Él (aunque si fuera posible sería maravilloso, como quien atiende
a su mejor amigo recibiéndole en casa y no sólo llamando por teléfono). Jesús nos llama
sin importarle lo que somos o cómo somos. No le importa si somos un banquero, un
albañil, un ama de casa, un pecador o un santo. Eso sí, una vez que le hemos
respondido se nos pide dejarlo todo y seguirlo. Escogió a pescadores y a publicanos. Y
no fueran los más inteligentes o capaces de su tiempo. Dios escoge a quien quiere. No
hay motivos para tener miedo a fallarle, a no ser del todo fieles a Cristo en nuestro
trabajo. Los apóstoles también le dejaron pero, sin embargo, tuvieron el valor de
levantarse.
El Papa Juan Pablo II lo dijo al inicio de su pontificado; "no tengáis miedo, abrid las
puertas a Cristo". Hagámoslo porque para Dios nada es imposible.
Jesús llama a Pedro, Andrés, Santiago y Juan: están pescando, pero dejan
enseguida las redes y le siguen. El Señor quiere preparar a sus discípulos para
su nueva misión. Es precisamente de Dios, del amor de Dios, preparar los
caminos... preparar nuestras vidas, para cada uno de nosotros. Él no nos hace
cristianos por generación espontánea: ¡Él prepara! Prepara nuestro camino,
prepara nuestra vida, desde hace tiempo:
Parece que Simón, Andrés, Santiago y Juan hayan sido elegidos definitivamente
aquí, ¡sí han sido elegidos! ¡Pero ellos en este momento no han sido
definitivamente fieles! Después de esta elección se han equivocado, han hecho
propuestas no cristianas al Señor: ¡han renegado al Señor! Pedro en grado
superlativo, los otros por temor: tienen miedo y se van. Han abandonado al
Señor. El Señor prepara. Y luego, después de la Resurrección, el Señor ha
tenido que continuar en este camino de preparación hasta el día de
Pentecostés. Y después de Pentecostés también, alguno de estos – Pedro, por
ejemplo – se ha equivocado y Pablo ha tenido que corregirlo. Pero el Señor
prepara.
(Cf. S.S. Francisco, 13 de enero de 2014, homilía en Santa Marta).

Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor con
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Aquel que te ama.
Propósito
Ser fiel al horario destinado a mi oración diaria, para que Cristo dirija mi pensamiento y
mis acciones..
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a Ti que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
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