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Los followers de Jesús, el gran influencer
Presentación
En el 2021 celebramos con gran alegría e ilusión el centenario de la fundación de las Misione-
ras Eucarísticas de Nazaret por nuestro amigo San Manuel, en compañía de su hermana María 
Antonia. Por este motivo, compartimos este encuentro sobre la vocación para los niños. Su 
finalidad es recordarnos que todos somos llamados por Jesús a compartir su vida y misión. 

Marta y María
En este encuentro vamos a conocer a dos amigas de Jesús, ellas son Marta y María. Junto a ellas 
descubriremos que la vocación es el mejor regalo que Jesús ofrece a cada persona.

Comenzamos con la lectura del texto bíblico de Marta y María (Lc 10,38-42) e invitamos a los 
niños a imaginar que se encuentran presentes en la escena, que forman parte de este relato, 
que pueden ver y oír a Marta, a María y a Jesús. Se puede acompañar el texto con títeres, teatro 
de sombras o un vídeo:

https://youtu.be/vfHYgxafHyY

«Entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana 
llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, en cambio, an-
daba muy afanada con los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo: «Señor, ¿no te importa que 
mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano». Respondiendo, le dijo el 
Señor: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es necesaria. María, 
pues, ha escogido la parte mejor, y no le será quitada» (Lc 10,38-42).

La vocación es el regalo de un amigo
Invitamos a los niños a imaginar a Marta en los quehaceres de la casa, trayendo Coca cola, re-
fresco para los invitados, bocaditos, etc. En el mismo lugar, a María sentada a los pies de Jesús 
escuchando, estando atenta, como tomando notas de lo que decía Jesús. El día transcurre hasta 
que Marta, agobiada, le dice a Jesús: «¿No te importa que mi hermana me deje sola en los queha-
ceres?», a lo que el buen Jesús responde: «Marta, Marta, te inquietas y te afanas tanto, una sola cosa 
es importante y María eligió la mejor».

Marta y María eran seguidoras de Jesús, cada una a su manera, con su forma de ser. Las dos 
habían encontrado en Jesús a un amigo, y les gustaba estar con Él.

María lo escuchaba y Marta hacía muchas cosas para que su amigo Jesús disfrutara de este 
encuentro. Jesús le enseña a Marta, que el mejor regalo que ella podía hacerle, era el de escu-
charle y estar a su lado.

Dinámica del regalo: invitamos a los niños a recordar y compartir cuál es el mejor regalo 
que han recibido en su vida, quién se los regaló, qué sintieron, qué hicieron después, etc. Pueden 
expresar a través de emoticonos las emociones que experimentaron a través de ese regalo.
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La vocación es un regalo especial y no de cualquier persona. Marta y María nos enseñan que 
es el regalo de un amigo, Jesús. Al igual que nosotros, cuando preparamos un regalo para al-
guien nos llenamos de ilusión, pensamos qué es aquello que más le puede gustar a la persona, 
elegimos el papel más bonito y casi no aguantamos las ganas de dárselo y ver cómo reacciona.

A Jesús le pasa lo mismo con nosotros, cuando piensa en nuestra vocación lo hace como un 
regalo, es por eso que nos llena de dones y talentos para poder llevarla adelante en nuestra 
vida. Para descubrir esta vocación necesitamos las actitudes de Marta y María, por un lado la 
escucha, escuchar siempre y en todo momento a Jesús; por otro, el servicio, como Marta, es-
tando atentos a lo que los demás necesitan. Así, cada día, poco a poco, nos convertimos en un 
don para los demás.

Reflexionamos juntos
• ¿Cuál será esa mejor parte que María eligió?
• ¿Somos capaces de escuchar a Jesús?, ¿cómo podemos escucharlo?
• ¿Nos da miedo dar nuestro tiempo a Jesús? 
• ¿Qué cosas nos distraen y nos impiden escucharle?

Nos dice San Manuel
«¿Cuál es esa mejor parte? Según el Evangelio esta:  “María, sentada a los pies de Jesús, oía su pala-
bra”. ¡Oír a Jesús! ¡Y dedicarse por toda la vida a oír a Jesús en su palabra callada del Sagrario! ¡Cuán-
tos misterios de gloria de Dios y cuántos misterios de santificación para nosotros están encerrados en 
esa oración de oír a Jesús en sus Sagrarios.» (San Manuel González, Obras completas I, 991).

Andrés y Pedro
Con la ayuda de Andrés y Pedro descubriremos que el regalo de la vocación nos sorprende 
y nos llena de una alegría tan grande que no podemos dejar de compartir. Además, ellos nos 
ayudan a conocer un poco más al gran influencer, Jesús, quien llama a sus amigos a hacerse 
pecadores de hombres para anunciar el Reino de Dios. 

Al igual que con el texto de Marta y María, invitamos a los niños a imaginar que estamos en la 
escena del Evangelio que compartiremos, que somos parte de este texto bíblico. Podemos invi-
tarles a imaginar el ruido de las olas, la apariencia física de Andrés, Simón y Jesús, el paisaje, etc. 
Se puede compartir el Evangelio a través de títeres, teatro de sombras o con el siguiente vídeo: 

https://youtu.be/UjqAohokHms

«Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que esta-
ban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescado-
res 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, su hermano, que estaban en la barca repasando las 
redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron» 
(Mt 4,18-22).
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Un regalo que nos sorprende
Nos imaginamos a Simón Pedro pescando con una súper caña de pescar, de repente viene Jesús 
y le dice que lo diga para convertirlo en pescador de hombres.

Pedro era pescador por oficio, conocía muy bien el mar, las características de una buena barca, 
los mejores momentos del día para pescar…

Sin embargo, la invitación que Jesús le hace a convertirse en pescador de hombres lo sorpren-
de por completo. ¿Qué es eso de pescar hombres? Más allá de la sorpresa, Pedro comprendió 
que Jesús lo estaba invitando a ser su amigo y a través de él, llegar también a muchas otras 
personas que necesitaban de su amistad.

En esa tarde, en ese rato de pesca y de encuentro con Jesús, Simón y Andrés reciben el sor-
prendente regalo de la vocación y se ponen en camino de inmediato, junto a Jesús. 

¡Qué gran influencer Jesús! Cómo sería su mirada, sus palabras, su manera de acercarse a las 
personas, que ellos no lo dudaron ni un segundo…dejaron las redes y se fueron con él, porque 
la vocación es eso, responder a Jesús que nos llama a ser sus amigos y sumarnos a su misión.

Hay más cosas, Jesús le cambia a Simón el nombre, por el de Pedro, esto confirma que le enco-
mienda la enorme misión de ser pescador de hombres.

Reflexionamos juntos
• ¿Qué pasaría si ahora Jesús quiere cambiarte tu nombre para encomendarte una misión? 

¿Aceptarías? 
• ¿Cómo podemos ser pescadores de hombres?
• ¿De qué manera somos nosotros followers de Jesús?

Nos dice San Manuel 
«Te elegí y te puse… para que fueras la mano que siempre señalara hacia mí, la voz que de mí siem-
pre hablara, el pie que hacia mí siempre se dirigiera, el corazón que siempre me quisiera… en una 
palabra para contar contigo». (San Manuel González, Obras completas I, 433).

Oración
Pedimos a Jesús que nos ayude a disponer nuestro corazón, a quitar de él lo que nos inquieta, 
lo que nos aleja de Dios. En una hoja, podemos escribirlo, expresando lo que tenemos en el 
corazón, y cuando tengamos la posibilidad, lo llevamos a Jesús, que está en el Sagrario. 

Hacemos juntos la siguiente oración:

Señor Jesús, siento tu voz que me habla al corazón. Me llamas por mi nombre y me siento feliz.
Quiero estar disponible para lo que me pidas y para lo que los demás necesiten de mí. 
Aquí estoy, Señor, sabes que quiero decirte que sí. Sí, para servirte en mis hermanos.
Sí, para llevarte a quienes no te conocen. Sí, para amarte cada día más. Amén.


