
 
4ª   SEMANA   

   
Al  enterarse  Jesús  de  que  habían  arrestado  a  Juan,  se  retiró  a  Galilea.  Dejando  Nazaret,  se                 
estableció  en  Cafarnaún,  junto  al  lago,  en  el  territorio  de  Zabulón  y  Neftali.  Así  se  cumplió  lo                  
que  había  dicho  el  profeta  Isaías:  «País  de  Zabulón  y  país  de  Neftalí,  camino  del  mar,  al  otro                   
lado  del  Jordán,  Galilea  de  los  gentiles.  El  pueblo  que  habitaba  en  tinieblas  vio  una  luz  grande;                  
a   los   que   habitaban   en   tierra   y   sombras   de   muerte,   una   luz   les   brilló.»   

Entonces  comenzó  Jesús  a  predicar  diciendo:  «Convertíos,  porque  está  cerca  el  reino  de  los               
cielos.»   

Pasando  junto  al  lago  de  Galilea,  vio  a  dos  hermanos,  Simón,  al  que  llaman  Pedro,  y  Andrés,                  
su   hermano,   que   estaban   echando   el   copo   en   el   lago,   pues   eran   pescadores.   

Les   dijo:   «Venid   y   seguidme,   y   os   haré   pescadores   de   hombres.»   

Inmediatamente  dejaron  las  redes  y  lo  siguieron.  Y,  pasando  adelante,  vio  a  otros  dos               
hermanos,  a  Santiago,  hijo  de  Zebedeo,  y  a  Juan,  que  estaban  en  la  barca  repasando  las                 
redes  con  Zebedeo,  su  padre.  Jesús  los  llamó  también.  Inmediatamente  dejaron  la  barca  y  a  su                 
padre  y  lo  siguieron.  Recorría  toda  Galilea,  enseñando  en  las  sinagogas  y  proclamando  el               
Evangelio   del   reino,   curando   las   enfermedades   y   dolencias   del   pueblo.    Palabra   del   Señor.  

EL  PROFESOR  LEE  DESPACIO  CON  LA  MÚSICA  DEL  ENLACE.  APAGADA  PANTALLA.  SOLO  SONIDO.              

PODEMOS  OSCURECER  EL  AULA. https://www.youtube.com/watch?v=oY6jheX9agw El      
profesor  comienza  a  leer  despacio  las  siguientes  indicaciones  con  las  pausas  que  se              
indican:  

Voy  tomando  una  postura  cómoda,  mi  cuerpo  me  empieza  a  pesar.  Me  dejo  llevar  por  el                 
sonido  del  agua.  Dejo  que  todas  mis  extremidades  me  pesen  mucho,  no  las  domino.  Mi                
cuerpo  está  totalmente  relajado.  Me  detengo  a  notar  mi  respiración.  Respiro  despacio             
notando  cómo  el  aire  entra  sale  de  mi  cuerpo.  Inspiro,  expiro,  inspiro,  expiro…  PAUSA.               
Poco  a  poco  desconecto  de  mi  cuerpo  y  me  dejo  llevar  por  el  sonido  del  agua.  Imagino  que                   
estoy  en  cerca  de  un  lago  observando  cómo  una  barca  se  ha  detenido  a  pescar.  PAUSA.  Si                  
me  acerco  más,  descubro  que  Jesús  está  hablando  con  unos  hombres  a  los  que  dice  que  va                  
a  convertir  en  pescadores  de  hombres.  ¿Quiénes  son?  PAUSA.  Es  el  momento  en  que  los                
apóstoles   siguen   a   Jesús.  
¿Tú  también  le  sigues?  PAUSA.  ¿Qué  querrá  decir  pescadores  de  hombres?  PAUSA.  Pídele  a               
Jesús  que  te  haga  extender  su  Buena  Noticia  entre  todos  los  que  te  rodean.  PAUSA.  Pídele                 
que  te  haga  ser  pescador  de  hombres.  Que  todos  los  que  te  vean  actuar,  reconozcan  a                 
Jesús.   PAUSA.  
La  barca  se  aleja,  cada  vez  se  vuelve  más  y  más  pequeña.  Ya  no  distingues  nada.  Solo                  
agua  limpia  y  relajante.  PAUSA.  Poco  a  poco,  el  agua  se  diluye  en  tu  mente  y  vuelves  a  la                    
realidad  con  la  misión  de  ser  pescador  de  hombres  en  tu  familia,  con  tus  amigos,  en  el                  
colegio…  Abres  poco  a  poco  los  ojos  y  traes  contigo  la  sensación  de  paz  que  te  da  saber  que                    
Jesús   está   contigo.  
  
Terminamos   la   oración:    En   el   nombre   del   Padre,   del   Hijo   y   del   Espíritu   Santo.  

https://www.youtube.com/watch?v=oY6jheX9agw

