HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA
Retiro de Cuaresma para Adultos 2021- Dirección de Formación:
“SIGUIENDO LAS HUELLAS DEL PASTOR”
DINÁMICA #1 Titulo: “VEN Y SIGUEME”.
Indicaciones: Basándote en el nombre de la dinámica, que representa el llamado que Jesús te hace, lee las
siguientes citas bíblicas, medita y analiza, a la luz de la oración, cuáles son aquellas características de estos
llamados e invitaciones.
Trata de encontrar semejanzas y diferencias, poniendo especial atención, en las respuestas de aquellos que
fueron llamados.
Léelas en voz baja, meditándolas en tu corazón. Pídele al Espíritu Santo que te ilumine y ponga en tu mente y en
tu corazón los sentimientos que Él quiere expresarte, para que tú, a tu vez, los plasmes en una hoja, a manera
de oración.
Apóyate en tu oración escrita, para ir descubriendo la mejor manera de preparar tu corazón para RENACER con
el Señor en esta Pascua de Resurrección.
Citas Bíblicas para la lectura y meditación de la dinámica.
Nota: Si te es necesario, lee un poco más del texto bíblico para su mejor comprensión.
1ª Lectura del Evangelio
“Y le llevó donde Jesús. Jesús, fijando su mirada en él, le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan; tú te llamarás
Cefas» -que quiere decir, "Piedra".” (Juan 1,42).
Responde:
1. ¿Qué piensas que hizo Jesús al llamar a Pedro como discípulo?
2. Al ver a los ojos a Cefas, le dio un nombre nuevo… ¿Qué crees que significa el cambio de nombre, y
porqué crees que el Señor le puso ese nombre?
3. Si observas bien, el Evangelista nos comenta que Jesús tuvo un gesto de llamar la atención. Jesús MIRA
fijamente a Pedro, es decir, Él lo mira con amor y Pedro igualmente lo mira. ¿Qué crees que habrá
pasado por la mente de Pedro en esos momentos, y porqué consideras que Pedro aceptó seguir a
Jesús?; ¿Qué fue lo que lo habrá motivado a hacerlo?
4. ¿Por qué Pedro habrá aceptado, así como otros muchos en el trascurso de los siglos, ser testigodiscípulo de Jesús hasta las últimas consecuencias? ¿Por qué Jesús desde que vio a Cefas lo reconoció
como uno de sus discípulos dándole a través de su nombre Pedro o “piedra” la misión que le sería
asignada?
Observemos la siguiente cita bíblica. Trabajarás de la misma manera, respondiendo las preguntas y al final,
reflexionando y escribiendo sobre las características semejantes y diferentes de ambas llamadas y ambas
respuestas (Cita bíblica A y Cita bíblica B).
2ª Lectura del Evangelio
“Se ponía ya en camino cuando uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él, le preguntó: «Maestro bueno,
¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno
sino sólo Dios.
Luego agregó: Ya sabes los mandamientos: No mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso
testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre.»
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Él, entonces, le dijo: «Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud.» Jesús, fijando en él su mirada, le
amó y le dijo: «Una cosa te falta: anda, cuanto tienes véndelo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el
cielo; luego, ven y sígueme.» Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido, porque tenía muchos
bienes.” (Marcos 10,17-22).
1. ¿Qué consideras que hizo Jesús cuando se dio cuenta que el Joven había guardado los mandamientos
desde pequeño?
2. ¿Por qué razón, aun cuando Jesús miró al joven con los ojos llenos de amor, - lo miró fijamente-, decidió
no seguir al Maestro y desoír su invitación?
3. Si comparamos las dos citas bíblicas, tomando en cuenta los dos encuentros de Jesús con aquellos a
quienes llamó para su seguimiento, esperando de cada uno una respuesta a ese llamado de amor, ¿qué
semejanzas puedes observar en ellas y cuáles serían las diferencias…? Compara y escribe cuáles has
encontrado y por qué lo crees de esa forma.
Guíate para hacer tu oración escrita, después de meditar los textos, en las siguientes preguntas:
¿He escuchado el llamado de Jesús en mi vida? ¿Puedo recordar cuántas veces y en qué momentos?
1. ¿Cómo he respondido?
2. Mi respuesta ¿ha sido generosa y comprometida?
3. ¿Cuántas veces he negado a Jesús una respuesta posponiéndolo por cosas del mundo y sin razón?
4. ¿Cómo me siento ahora en relación con lo que le doy al Señor, la respuesta que he dado a mi llamado y
el cuidado que he puesto de hacer y dar lo mejor de mí, ante esa invitación de ser su apóstol? ¿He
entendido hasta ahora que significa realmente el que el Señor me invite y me llame a participar con Él,
en la construcción del Reino?
5. ¿Qué podría cambiar para darle un SI al Señor a ejemplo de la Santísima Virgen María, mejorando de esa
forma mi relación con Él y mi servicio al prójimo?
6. ¿Cómo puedo hacer para seguir las huellas del Pastor?
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