JÓVENES EN

ORACIÓN
SAN IGNACIO: MAESTRO DE VIDA INTERIOR

ETAPA 3: CAMINANDO JUNTO AL MAESTRO
SEMANA 2

FICHA DE INICIO

JESÚS INVITA A SEGUIRLO

Nota: Esta es una ficha de oración personal para realizarse en un periodo de 45 minutos.

INTRODUCCIÓN
El Señor Jesús sale a nuestro encuentro y nos invita a su seguimiento, de Él parte la iniciativa. Jesús
no representa al Dios pasivo e inmutable que espera ser adorado en un templo, sino que encarna
al Dios que camina entre nosotros, que necesita de nosotros y nos invita a caminar a su lado. El
Maestro al iniciar su vida pública y el anuncio del Reino de Dios buscó colaboradores que se convirtieron en sus apóstoles. Jesús fue hasta donde se encontraban sus colaboradores, en la calle, en
su trabajo, con sus familiares. El Maestro se hace presente en lo cotidiano, en lo ordinario de la vida,
no obstante, su llamada toca lo profundo del corazón e invita a mirar con otros ojos la realidad. El
llamado comienza con su cercanía y su invitación, a lo largo de la semana iremos profundizando los
distintos llamados que el maestro hace. Tendremos presente lo plasmado en el Evangelio No son
ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes (Jn, 15,16).

1. EJERCICIO DE ORACIÓN
a) Ambientación: (5 min): Busca un lugar tranquilo y date tiempo para respirar hondo, relajarte y
ponerte delante de la presencia de Dios. Puedes encender una vela (evitando riesgos de incendio)
y poner una cruz o imagen de Cristo delante de ti que te ayude a ambientar mejor tu rato de oración.
b) Oración preparatoria: lee en voz alta la siguiente oración
¿Qué quiero, mi Jesús?... Quiero quererte,
quiero cuanto hay en mí del todo darte.
Sin tener más placer que el agradarte,
sin tener más temor que el ofenderte.
Quiero olvidarlo todo y conocerte,
quiero dejarlo todo por buscarte,
quiero perderlo todo por hallarte,
quiero ignorarlo todo por saberte.
Quiero, amable Jesús, abismarme
en ese dulce hueco de tu herida,
y en sus divinas llamas abrasarme.
Quiero, por fin, en Tí transfigurarme,
morir a mí, para vivir tu vida,
perderme en Tí, Jesús, y no encontrarme.
			

Calderón de la Barca.

c) Disposición para el encuentro:
Te invito a imaginar a Jesús caminando en la orilla del mar de Galilea, o andando en las calles de
algún pueblo entre la gente. Trata de contemplar cómo camina, qué dice, cómo dirige su mirada y
con quién habla. Ver el lugar donde esta Jesús, tratar de captar su olor, las formas, sentir la brisa de
lago o el tumulto de la gente. (5 min)

d) Fruto: Te pido, amigo Jesús, que por mí te has hecho hombre, que te conozca internamente,
como un amigo a un amigo, para que más te ame y te siga. (inspirado en EE104)
e) Puntos centrales de la oración (25 min): Jesús llama a distintas personas de su época para seguirlo, los llamados son diversos, pero tienen la peculiaridad que es Jesús quien va en búsqueda,
quién toma la iniciativa e invita a seguirlo.
De los puntos A, B, C, D, te sugiero que elijas aquel que más llame tu atención. Busques la cita
bíblica correspondiente, la leas pausadamente y luego puedes contestar en tónica de oración las
siguientes preguntas
Los textos del evangelio los puedes encontrar en la sección de material extra.
Si te sientes invitado puede orar algún otro punto (A,B,C,D) durante la semana.
1. ¿Cómo llama Jesús?
2. ¿Qué sucede en aquellos que llama?
3. ¿Qué tiene Jesús que lo siguen las personas?
A. Jesús llama a personas sencillas, los invita a confiar y a redirigir sus talentos. Pedro,
Andrés, Juan y Santiago eran pescadores que trabajaban largas jornadas para ganarse la vida.
Conocedores del mar y del arte de la pesca, sin embargo, confían en Jesús cuando les indica
que tiren la red, a pesar de que ellos ya lo habían intentado. Son personas de diversas edades,
conocidos seguramente de Jesús. Él se acerca y los invita a seguirlo, ellos confían en Él, no
dejan sus talentos atrás, sino que los focalizan para el Reino; en adelante serás pescador de
hombres.
El llamado de Pedro, Andrés, Juan y Santiago, Lc. 5, 1-11
B. Jesús llama en el trabajo y a pesar de la no buena reputación. Mateo era un publicano, un
recaudador de impuestos al que Jesús llama mientras realizaba su profesión. Los cobradores
de impuestos no tenían buena fama en Israel por obtener beneficios personales en detrimento de otros, y por servir a un poder extranjero (Roma) que dominaba a Israel. No obstante,
Jesús va hasta donde esta Mateo y lo invita a seguirlo.
El llamado de Mateo, Mt, 9, 9-13.
C. El llamado de Jesús es personal, pero se vive en comunidad. Jesús llama de manera
personal, pero el llamado se vive en comunidad. El Maestro llamó a un grupo de discípulos de
personalidades muy diversas y los envía proclamar el Reino de Dios. La misión y llamado de
Jesús siempre tiene como base la comunidad. No existe un criterio especial para ser llamados
por Jesús, llamó a los que Él quiso.
El llamado de los doce apóstoles, Mc. 3, 13-19.
D. A Jesús lo conocemos por medio de otros, pero Él es quien hace el llamado. La mayoría de las ocasiones a Jesús lo conocemos por otras personas, que nos han hablado de Él,
porque lo han conocido y experimentado. Este primer anuncio posibilita que el Maestro vaya

hasta donde estemos y nos invite a seguirlo porque nos conoce, te vi antes de que Felipe te
llamara.
El llamado de Natanael, Jn. 1,43-51.
f) Haz un coloquio (5 min): Te sugiero que para este coloquio dialogues con Mateo, con Pedro, Juan,
Natanael o cualquiera de los discípulos y le preguntes lo siguiente:
¿Por qué seguiste a Jesús? ¿qué tiene Jesús que te sedujo? ¿Qué te motiva para seguir a
Jesús?
g) Examen de la oración
Nota: Las preguntas son una guía para realizar tu examen
de la oración, no es necesario responder a todas.
• ¿Qué sucedió en mí? ¿Qué actitud me deja y hacia dónde me lleva?
• ¿Qué sentí? ¿qué experimenté? ¿Algo se movió que brotara de la voz de Dios?
• De los movimientos interiores ¿A dónde me lleva cada uno? Y ¿Con qué pensamientos van acompañados? ¿Dejaron algún sedimento?
• ¿Qué me ayudó? ¿Qué no ayudó?
• ¿Qué fruto se logró?
h) Material Extra.
Lucas 5, 1-11
"Estaba él a la orilla del lago Genesaret y la gente se agolpaba sobre él para oír la Palabra de
Dios, cuando vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado
de ellas, y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas, que era de Simón, le rogó que se
alejara un poco de tierra; y, sentándose, enseñaba desde la barca a la muchedumbre. Cuando
acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar.» Simón
le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada;
pero, en tu palabra, echaré las redes.».Y, haciéndolo así, pescaron gran cantidad de peces,
de modo que las redes amenazaban romperse. Hicieron señas a los compañeros de la otra
barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron, pues, y llenaron tanto las dos barcas que casi
se hundían.Al verlo Simón Pedro, cayó a las rodillas de Jesús, diciendo: «Aléjate de mí, Señor,
que soy un hombre pecador.» Pues el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él
estaban, a causa de los peces que habían pescado. Y lo mismo de Santiago y Juan, hijos de
Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas. Desde ahora serás
pescador de hombres.» Llevaron a tierra las barcas y, dejándolo todo, le siguieron."

Mateo 9, 9-13
"Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho
de impuestos, y le dice: «Sígueme.» El se levantó y le siguió. Y sucedió que estando él a la
mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban
a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué
come vuestro maestro con los publicanos y pecadores?» Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan
médico los que están fuertes sino los que están mal. Id, pues, a aprender qué significa aquello
de: Misericordia quiero, que no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.»"

MÉXICO

