
 

Buscando a Dios 

SIGN UP free for 
Link to Liturgy 

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?  

 
 

 

Ver notas al final, la conexión de la cultura pop y más, 
ir a: linktoliturgy.com 
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¡Conexión Directa! 
¿Qué dice el Evangelio según Marcos 1:29-39 - 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 1:29-39 – Misal Romano Diario 

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con 
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba 
en cama con fiebre, y enseguida le avisaron a Jesús. Él se le acercó, y 
tomándola de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre 
y se puso a servirles. Al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a 

todos los enfermos y poseídos del demonio, y todo el pueblo se apiñó 
junto a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó 
a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran, porque 
sabían quien era Él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, 
Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, donde se puso a 
orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar, y al encontrarlo, le 
dijeron: “Todos te andan buscando”. Él les dijo: “Vámonos a los pueblos 

cercanos, para predicar también allá el Evangelio, pues para eso he 
venido”. Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 
expulsando a los demonios. 
 
Lectura Espiritual                                                                                                                             

De una explicación de la carta de Pablo a los Gálatas por San Agustín                                                         
El motivo por el que el Apóstol escribe a los Gálatas es hacerles 
comprender que es obra de la gracia de Dios el que no estén ya 
sometidos a la ley. Lo hace porque, después de anunciarles la gracia del 
Evangelio, no faltaron algunos, provenientes de la circuncisión, que, 
aunque cristianos de nombre, aún carecían del don de la gracia. Éstos 
querían continuar bajo el peso de la ley que el Señor Dios había 
impuesto a los que no servían a la justicia sino al pecado. Es decir, a 
ellos, carentes de justicia, les había dado una ley justa para hacerles 
ver sus pecados, no para hacerlos desaparecer. En efecto, los pecados 
sólo los borra la gracia de la fe, que obra mediante el amor. Hallándose 
los Gálatas ya bajo esta gracia, tales hombres querían someterlos al 
peso de la ley, sosteniendo que el evangelio no les sería de provecho 

alguno, si no se circuncidaban y no aceptaban las restantes 
observancias carnales del ritual judío. 
 
Buscando a Dios - Lección y Discusión                                                                                     

“Todos te andan buscando”                                                                                                                                  
En la lectura del Evangelio, Jesús se va a orar a solas y los Apóstoles 
están buscándolo. Cada persona está buscando la verdad en este 
mundo. Cuando los Apóstoles le dicen a Jesús: “Todos te andan 
buscando”, no terminaron su pensamiento, que era probablemente, 

“para ayudar a curarlos”. Sin embargo, Jesús ya se mostró a la gente de 
ese pueblo y tuvo que pasar al siguiente lugar. 



 

Buscando a Dios 

¿Están “todos” realmente buscando a Dios? Sí. Si alguien busca la 
verdad, el significado de la vida, o de lo que se trata su vida, todo 
proviene del Todopoderoso. Todos estamos buscando un mejor 
entendimiento de quién es Dios y lo que Él quiere en nuestras vidas. 
“Nuestros amigos y conocidos, incluyendo los que están más lejos, 
también necesitan y quieren a Dios, aunque a menudo no lo 
demuestran”. [1] 
POEMA – La Polea de George Herbert                                                                                       

Cuando Dios hizo al hombre en un primer momento,                                                                      
Teniendo una copa apoyada en bendiciones;                                                                               
Déjanos (dijo) volcar en él todo lo que podamos:                                                                               
Deja que la riqueza del mundo, yazca dispersa,                                                                                 
Contraída en un palmo.                                                      

Así la primera fuerza hizo un camino;                                                                                            
Entonces la belleza, la sabiduría, el honor, el placer flotaron:                                                             

Cuando casi todo estaba fuera, Dios hizo una estadía,                                                                
Percibiendo que el único de todos sus tesoros                                                                               
Descansa puesto en el fondo.                                                                                                           
Porque si yo (dijo)                                                                                                                                         
Le otorgara esta joya también a mi creación,                                                                                           
Él adoraría mis regalos en lugar de a mí,                                                                                                  
Y el resto de la naturaleza, no al Dios de la Naturaleza:                                                                            
Así ambos serian perdedores. 
Sin embargo, le permitió mantener el resto,                                                                                               
Pero hay que tenerlos con inquietud de afligirse:                                                                                       
Déjalo ser rico y que se canse, que al menos,                                                                                                  
Si la bondad no lo guía, aún la fatiga                                                                                                           
Le puede lanzar contra mi pecho. 
MÚSICA - Restless (letra) de Switchfoot - CONEXION CULTURA POP 

Tanto en el poema de George Herbert como en la letra de Switchfoot, 
hay  la cuestión de la inquietud. San Agustín dice: “Oh Señor estamos 
inquietos hasta que descansemos en ti”. La inquietud es la que nos 
lleva a buscar a Dios, e incluso si somos ricos y parecemos tenerlo todo, 
Dios nos hizo inquietos para que pudiéramos descansar solo en Él. 
Incluso si no estamos dispuestos a ir a Dios a través de la virtud, 
iremos a Él por cansancio, porque Él es nuestro descanso. Jesús dice: 
“Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los haré 
descansar”. [2] Lo más importante es darse cuenta de que Dios está 
buscando a cada uno de nosotros. Si recordamos la lectura del 
Evangelio, la gente que buscaba a Jesús lo conocía, pero Jesús querían 

mudarse a un pueblo donde la gente no sabía de Él. Jesús dijo que esta 
era su misión, buscar posiblemente a todos para que supieran que la 
salvación está a la mano. “Más importante aún, Dios los está 
buscando”. [3] ¿Al buscar a Dios en nuestras propias vidas, lo 
buscamos, o nos detenemos para permitirle que nos busque? A veces, 
cuando algo falta, está justo en frente de nosotros, pero todavía no lo 
podemos ver. Una vez que se nos señala, puede ser tan obvio. Cuando 
buscamos a Dios, se puede sentir como si Él no se pudiera encontrar 
en ninguna parte, Sin embargo, Él está justo en frente de nosotros y 
cuando nos damos cuenta de esto, puede parecer obvio y no 
quisiéramos perderlo de nuevo. 
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Debemos darnos cuenta de que somos nosotros los que corremos y nos 
escondemos de nuestro pecado, al igual que nuestros primeros padres. 
Es sólo cuando finalmente empezamos a buscar verdaderamente a 
Jesús que nos damos cuenta de que ha estado aquí todo el tiempo, 
esperando a que vengamos a casa. El Sacramento de Reconciliación nos 
regresa espiritualmente a la vida en la gracia de Dios. 
¿En dónde busca la gente a Dios? Muchas personas buscan a Dios en 
todos los lugares equivocados. Algunos lo buscan en la música, 
computadora/Internet, teléfonos celulares, el sexo, los amigos o la 
familia. Dios no es ninguna de estas cosas. Si bien muchas de estas 
cosas pueden ayudar a conducirnos a Dios o nos dan un mejor 
entendimiento de Él, debemos recordar que Él no está en estas cosas 
¿A qué otras cosas recurre la gente cuando busca a Dios? 

La mayoría de los niños han jugado con un juego de clasificación de 
formas, que nos enseña por prueba y error. Hay una gran frustración 

cuando tratamos de colocar una forma de círculo en un agujero 
triangular. La frustración nos hace probar otra forma. Todos tenemos 
“agujero en forma de Dios” y tratamos de llenarlo con todos los artículos 
enumerados anteriormente, con suerte descubrimos muy pronto que 
estas cosas no encajan y buscamos a Dios. Como dice el Salmo 63, 
nuestras almas desean a Dios como la tierra reseca desea agua. 
San Juan de la Cruz describe nuestra alma como formada por tres 
cavernas o agujeros. Los tres orificios son nuestro intelecto 
(pensamientos) nuestra voluntad (acciones) y nuestros sentimientos 
(emociones) Hay tres opciones con respecto a lo que hacemos con estos 
agujeros. Uno, podemos llenarlos con las cosas de este mundo, en lugar 
de Dios. Si elegimos esta opción nunca se llenará el vacío de las 
cavernas. Continuaremos tratando de llenarlos pero nos quedaremos 
infelices. Si seguimos intentando llenar el vacío, fácilmente llegamos a 
ser adictos a las cosas del mundo. Dos, podemos cubrir las cavernas, y 
así endurecernos a la vida, sin dejar entrar nada, por temor o 
complacencia. Tres, podemos poner a Dios y Su voluntad en cada una 
de estas cavernas y así llenarnos con la alegría que sólo Dios nos puede 
dar. 
¿Cómo podemos ayudar a otros a encontrar a Jesús? Cuando se nos 
pide ayudar a transmitir la fe, debemos hacerlo con alegre audacia. No 
podemos tener miedo de dar a los demás lo que verdaderamente están 
pidiendo, lo cual es la verdad. No podemos estar preocupados por 
darles sólo lo que quieren oír u omitir partes, porque merecen la plena 
riqueza de la verdad. “... Es inútil transmitir meras verdades a medias 

por temor a que la plenitud de la verdad y las exigencias de una vida 
Cristiana auténtica puedan entrar en conflicto con las formas de pensar 
actualmente de moda y con la actitud tolerante de tanta gente. No 
puede haber medidas a medias cuando se trata de la verdad, y el amor 
que está dispuesto a hacer sacrificios no puede admitir conformarse 
con menos o ser objeto de compromiso. La condición para todo 
apostolado es la fidelidad a la doctrina ... No podemos omitir temas 
como la generosidad cuando se trata de tener una familia numerosa, o 
las exigencias de justicia social, o una completa dedicación a Dios 
cuando Él llama a alguien a seguirlo”. [4] 
 


