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1.       Leer – Lea los versos despacio y con devoción, varias veces. Escriba 

cualquier palabra o frase que haya resonado más en su mente y corazón:  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
2.      Meditar – Ahora, comience a reflexionar sobre los versos leídos y 
pregúntele a Dios qué quiere decirle a través del pasaje bíblico. ¿Señor, que me 
estás diciendo con esto? 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
3.      Reza – Responde desde tu corazón a lo que Dios te ha estado hablando. 
¿Qué es lo que quieres decirme? Escribe tu oración al Señor o anota lo que 

sientas te ha hablado. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
4.      Contempla – Quédate en silencio y disfruta de Su Paz y Su Presencia. 
¿Cómo esta Dios llamándote a actuar en respuesta a lo que te ha mostrado 

y enseñado?  

 
 

 

[1] Hardon, Diccionario Católico Moderno pg. 131 

[2] CCC 1427 
[3] Juan Pablo II, Dives in misericordia, 13 
[4] Fernández, En Conversación con Dios 
[5] Biblia Navarra, Evangelio de San Marcos, pag. 72 

[6] Juan Pablo II, Carta, Novo incipiente, 8 de Abril 1979  
[7] Fernández, En Conversación con Dios 2, 1.1 
[8] CCC 1428 
[9] Juan Pablo II, Parc des Princes, 1 de Junio 1980  
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Marcos 1:14-20 - pg. 1 

¿Qué dice la Iglesia del pasado y el presente? - pg. 2-3 

¿Qué te dice Dios a través de este pasaje? - pg. 4 

Lectura del Evangelio – Marcos 1:14-20 – Misal Romano 

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea 
para predicar el Evangelio de Dios, y decía: “Se ha cumplido el tiempo y 
el Reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”. 
Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y 
a su hermano Andrés, echando las redes en el lago, pues eran 

pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y haré de ustedes pescadores de 
hombres”. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que 
estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó, y ellos, 
dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con 
Jesús. 
 
Lectura Espiritual 

De una homilía de San Juan Crisóstomo, Obispo 

Por el amor de Cristo, Pablo soportó toda carga 
Pablo, más que nadie, nos ha mostrado lo que el hombre es en realidad, 
y en qué consiste nuestra nobleza, y de qué virtud es capaz este animal 
en particular. Cada día se levantaba con una mayor elevación y fervor 
de espíritu y, frente a los peligros que lo acechaban, era cada vez mayor 
su empuje, como lo atestiguan sus propias palabras: “Olvidándome de 
lo que queda atrás y lanzándome hacía lo que está por delante...” En 
medio de las asechanzas de sus enemigos, habla en tono triunfal de las 
victorias alcanzadas sobre los ataques de sus perseguidores y, 
habiendo sufrido en todas partes azotes, injurias y maldiciones, como 
quien vuelve victorioso de la batalla, colmado de trofeos, da gracias a 
Dios, diciendo: “Doy gracias a Dios, que siempre nos asocia a la victoria 
de Cristo”. Imbuido de estos sentimientos, se lanzaba a las 
contradicciones e injurias, que le acarreaba su predicación, con un 
ardor superior al que nosotros empleamos en la consecución de los 
honores, deseando la muerte más que nosotros deseamos la vida, la 

pobreza más que nosotros la riqueza, y el trabajo mucho más que otros 
apetecen el descanso que lo sigue. 
La única cosa que él temía era ofender a Dios; lo demás le tenía sin 
cuidado. Por esto mismo, lo único que deseaba era agradar siempre a 
Dios. Y, lo que era para él lo más importante de todo, gozaba del amor 
de Cristo; con esto se consideraba el más dichoso de todos, sin esto le 
era indiferente asociarse a los poderosos y a los príncipes; prefería ser, 
con este amor, el último de todos, incluso del número de los 
condenados, que formar parte, sin él, de los más encumbrados y 

honorables. Para él, el tormento más grande y extraordinario era el 
verse privado de este amor: para él, su privación significaba el infierno, 
el único sufrimiento, el suplicio infinito e intolerable. 



 

Conversión 

Gozar del amor de Cristo representaba para él la vida, el mundo, la 
compañía de los ángeles, los bienes presentes y futuros, el Reino, las 
promesas, el conjunto de todo bien; sin este amor nada catalogaba como 
triste o alegre. Las cosas de este mundo no las consideraba, en sí mismas, 
ni duras ni suaves. Las realidades presentes las despreciaba como hierba 
ya podrida. A los mismos gobernantes y al pueblo enfurecido contra él les 
daba el mismo valor que a un insignificante mosquito. Consideraba como 
un juego de niños la muerte y la más variada clase de tormentos y 
suplicios, con tal de poder sufrir algo por Cristo. Pablo, encerrado en la 
cárcel, habitaba ya en el cielo, y recibía los azotes y heridas con un agrado 
superior al de los que conquistan el premio en los juegos.... 
 
Conversión – Lección y Discusión 

“Arrepiéntanse y crean en el Evangelio” 
Jesús llama al arrepentimiento y la conversión a todos los que puedan oír. 

El lo habló hace más de 2,000 años y todavía nos habla a nosotros hoy. 
¿Qué es una conversión? “Cualquier giro o cambio de un estado de 
pecado al arrepentimiento, desde una forma de vida floja hasta una 
ferviente, desde la incredulidad a hasta la fe, y de una religión no 
cristiana al cristianismo. Desde el Concilio Vaticano II el término no se 
utiliza para describir a un cristiano no católico haciéndose católico. El 
término preferido es “entran en la plena comunión con la Iglesia” [1] La 
palabra conversión viene del Latín y significa volverse, momento crucial, o 
un cambio. Como leemos en el Evangelio de hoy, la conversión es ante 
todo un llamado por Jesús. “Jesús llama a la conversión. Esta llamada es 
una parte esencial del anuncio del Reino: ‘El tiempo se ha cumplido y el 
Reino de Dios está cerca; conviértanse y crean en la Buena Nueva’ . En la 
predicación de la Iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no 
conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así, el Bautismo es el lugar 
principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la Buena 
Nueva y por el Bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es 
decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva”. [2] La 
Iglesia es una parte vital de la proclamación para la conversión en el 
mundo actual. “Por tanto, la Iglesia profesa y proclama la conversión. La 
conversión a Dios consiste siempre en descubrir su misericordia, es decir, 
ese amor que es paciente y benigno (cf. 1 Cor 13: 4) a medida del Creador 
y Padre”. [3] 
¿Quién puede tener una conversión? Todos y cada uno pueden tener 
una conversión. Algunos de los más grandes santos han tenido las 
mayores conversiones. La mayoría de los cristianos han oído hablar de 

San Agustín, que se convirtió a la fe cristiana. También podemos decir 
que nuestro primer Papa, Pedro, tuvo una gran conversión después de 
haber pecado negando a Jesús tres veces, y luego volver a Dios buscando 
el perdón y recibiendo la misericordia. 
¿Cómo puede uno tener una conversión? ¿Qué se necesita para tener 

una conversión? En primer lugar, uno debe arrepentirse de pecados 
anteriores. “Una vez más tenemos que querer una nueva conversión - que 
está girando hacia Dios”. [4] Escuchamos en las tres lecturas de hoy 
acerca de la necesidad del arrepentimiento. En la primera lectura, Jonás 
va a Nínive y llama al pueblo a arrepentirse (cf. Jon 3: 1-3, 10). En la 
segunda lectura, San Pablo habla de preparar el alma de uno mismo para 
la venida de Dios. En la lectura del Evangelio, Jesús mismo habla de estar  
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preparado porque el Reino de Dios está cerca. A su vez, los apóstoles 
luego transmiten este mensaje después de que Jesús ascendió al cielo. 
“Tanto Juan el Bautista como Jesús y sus Apóstoles insisten en la 
necesidad de la conversión, la necesidad de cambiar la actitud de uno y 
conducirse como prerrequisito para recibir el Reino de Dios”. [5] La 
segunda parte de la conversión es cambiar nuestro corazón hacia Dios. 
Es alejándonos del pecado y avanzando hacia Dios. Los Apóstoles fueron 
movidos hacia Dios y dejaron sus antiguas formas de vida. 
¿Podemos tener más de una conversión? Sí, la gente puede tener más 
de una conversión en su vida. De hecho, tenemos una conversión cada 
vez que vamos a la confesión. El Papa San Juan Pablo II dijo: “Para 
nosotros, la conversión significa buscar el perdón de Dios y la fuerza en el 
sacramento de la Reconciliación. Esta es la manera de empezar de nuevo 

y mejorar cada día”. [6] 
¿Qué debemos hacer una vez que tengamos una conversión? Quien 

tiene una conversión entiende que es sólo el comienzo de algo increíble. 
Cuando tenemos una conversión nos damos cuenta de que tenemos que 
seguir creciendo y enamorarnos más y mas profundamente de nuestro 
Señor. “Voltear nuestros corazones hacia Dios, ser convertidos, significa 
que debemos estar preparados para usar todos los medios necesarios 
para vivir como Él espera que nosotros vivamos. Tenemos que ser 
absolutamente sinceros con nosotros mismos. Debemos tratar de no 
servir a dos amos. Debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y 
alma, y huir de cualquier pecado deliberado en nuestras vidas. Cada uno 
de nosotros debe hacer esto sea lo que sea su situación personal, puede 
ser en el trabajo, la salud, la familia, la edad y así sucesivamente”. [7] 
Esta continua necesidad de conversión es llamada la “segunda 
conversión” por el Catecismo. “La llamada de Cristo a la conversión sigue 
resonando en la vida de los cristianos. La segunda conversión es una 
tarea ininterrumpida para toda la Iglesia que, ‘juntando los pecadores en 
su seno, [es] a la vez santa y siempre necesitada de purificación, [y] sin 
cesar la conversión y la renovación’. Este esfuerzo de conversión no es 
sólo una obra humana. Es el movimiento de un ‘corazón contrito’, atraído 
y movido por la gracia de responder al amor misericordioso de Dios que 
nos amó primero”. [8] 
¿Por qué querría alguien tener una conversión? Queremos tener una 
conversión porque queremos a Dios. nuestras vidas se reducen a querer y 
necesitar a Dios. El difunto Papa san Juan Pablo II escribió: “¡Abran de 
par en par sus puertas a Cristo! ¿Qué temen? Tengan confianza en Él. 
Arriésguense a seguirlo. Eso exige evidentemente que salgan de ustedes 

mismos, de sus razonamientos, de su ‘prudencia’, de su indiferencia, de 
su autosuficiencia, de costumbres no cristianas que quizá hayan 
adquirido. Sí; esto pide renuncias, una conversión, que primeramente 
deben atreverse a desear, a pedirla en la oración y comenzar a 
practicarla. Dejen que Cristo sea para ustedes el camino, la verdad y la 
vida. Dejen que sea su salvación y su felicidad. Dejen que ocupe toda su 
vida para alcanzar con Él todas sus dimensiones, para que todas sus 
relaciones, actividades, sentimientos, pensamientos sean integrados en Él 
o, por decirlo así, sean ‘Cristificados’. Yo les deseo que con Cristo 
reconozcan a Dios como el principio y fin de su existencia”. [9] 


