
 

 

  



 

 

«Domingo de la Palabra De Dios» 

Ambientación 
 

Desde el año pasado, el Papa Francisco ha declarado el Domingo 3º del Tiempo 
Ordinario como «Domingo de la Palabra de Dios», en su Carta Apostólica «Aperuit illis». 
Celebremos, por tanto, de forma más cuidadosa este Domingo… 

 
El 30 de septiembre de 2020 se cumplían 1600 años de la muerte de san Jerónimo. Con 

motivo de esta efeméride el Papa Francisco escribió la Carta Apostólica «Scripturae Sacrae 
Affectus» que comienza con unas palabras tomadas de la liturgia de ese día: «Una estima 
por la Sagrada Escritura, un amor vivo y suave por la Palabra de Dios escrita es la herencia 
que san Jerónimo ha dejado a la Iglesia a través de su vida y de sus obras» (Papa 
Francisco: SSA, 1) 

 
Con la celebración del Domingo de la Palabra de Dios el Papa desea que en cada 

creyente y en toda la Iglesia se haga realidad ese mismo afecto por la Palabra Divina que 
tuvo san Jerónimo, el cual «poniéndose a la escucha, se encontró a sí mismo en la Sagrada 
Escritura, como también el rostro de Dios y de los hermanos» (Papa Francisco: SSA). El 
proyecto de construir un mundo fraterno, que es el proyecto de Dios para este mundo, 
necesita asiduos oyentes de la Palabra. A veces la Palabra nos anima, otras nos interpela y 
juzga, o nos urge a la «conversión», como Jesús lo hace en este tercer Domingo del tiempo 
ordinario del ciclo B, en sus primeras palabras en Galilea. 

 
Que la lectio divina del evangelio de este domingo nos anime a la lectura orante de la 

Biblia y a la familiaridad con la Palabra de Dios, conscientes de lo que decía san Jerónimo: 
“Ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo”.  

 

1. PREPARACION: Invocación AL ESPIRITU SANTO 
 

Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, 
nuestro corazón y nuestra voluntad, 
para que podamos comprender, aceptar y vivir 
la Palabra de Dios. 

Llena con tu santo poder 
a todos los que nos acercamos a escuchar la Palabra 
para que sepamos orarla y vivirla y, 
guiados por ella, 
nos encontremos con Jesucristo vivo 
para gloria del Padre. 

Que nos dejemos empapar por la Palabra de Dios 
para hacer más fecunda nuestra vida 
en relación con los demás  
y que nuestra vida produzca frutos  
de amor y de justicia. 
Amén 



 

 

2. LECTURA: ¿QUÉ DICE el texto? 
 

Jon. 3, 1-5.10: «Los ninivitas se convirtieron de su mala vida» 
  

La 1ª. lectura de hoy nos presenta un caso típico de conversión. Jonás, judío 
nacionalista y recalcitrante, es enviado a predicar la conversión a la gente depravada de 
Nínive. ciudad pervertida y opresora. Para él, esto era un encargo sin esperanza. Pero, a 
pesar suyo, él va a cumplir su deber. 

 

Los hombres de Nínive escuchan esa palabra, creen en ella y en el profeta, hacen plena 
confianza al simple llamado que no viene acompañado de sucesos extraordinarios. Se 
convierten al Señor y alcanzan el perdón. La conversión de la ciudad, desde el rey hasta los 
animales, va más allá de lo verosímil. Es la fuerza de la palabra que lleva en sí la eficacia 
divina. Hacen penitencia y renuncian a su maldad. Es un llamado a todo hombre y toda 
mujer de la historia. Es el mismo que Cristo ha venido a hacer pero ya con una dimensión 
universal y en la voz no de un simple hombre sino del Hijo de Dios. 

 

Con ello se quiere destacar la bondad de Dios sobre la maldad del pecado cuando 
encuentra arrepentimiento en el pecador; y, también, la mezquindad de Jonás por su actitud 
de enfado ante el perdón que Dios otorga. Parece que es el anticipo de lo que decía Jesús 
mucho mas tarde: «los pecadores y la gente de mala vida los precederán a ustedes en el 
Reino porque acogieron la Buena Noticia» (Mt. 21,31). 

 

Se trata de una parábola, que contiene una clara lección para los judíos. Un pueblo 
acostumbrado a oír de labios de los profetas la condenación de los ídolos y la idolatría, y el 
anuncio de la justicia.de Dios contra Asiria y Babilonia, capitales del paganismo, antiguos 
opresores de su pueblo, no saldrá de su asombro al ver que Nínive, la ciudad perdida, hace 
penitencia. 

 

Más tarde vemos que Jesús habla de la conversión de los paganos para hacer 
reaccionar a los hijos de Abraham, a los grupos más reacios a aceptarle. Contrasta la 
conversión de los paganos con la incredulidad de su pueblo (Lc. 11, 31-32). Los ninivitas se 
alzarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque hicieron penitencia a la 
predicación de Jonás y, sin embargo, esta generación no hace caso a la predicación de 
Jesús que es «más que Jonás». 

 

La novedad del libro de Jonás es que el Señor extiende su perdón a los paganos. que 
deponga su ira y perdone a Israel, en lugar de castigarle es conocido, pero que un rey 
pagano pueda convertirse con sus vasallos es una novedad. El horizonte se va abriendo 
hacia el Universalismo de la salvación. 

 

Sal. 25(24): «Señor, instrúyeme en tus sendas» 
 
Este salmo es alfabético, es decir, cada verso comienza con una letra sucesiva del 

alfabeto hebreo. Un comentarista dice: «El salmo respira una ferviente piedad personal y 
está cercano al espíritu del Evangelio» (F. Notscher). 

 



 

 

«A ti, Señor, levanto mi alma» (v.1): En un sentido material seria levantar la mirada 
como alguien que se dirige a una persona que está situada en un lugar más elevado. Pero 
hay que pasar del gesto corporal al símbolo espiritual: yo tomo mi persona, mi vida entera 
y la levanto hacia Dios.  

 
En este sentido se expresaba un antiguo autor cristiano: «Aparta el alma de las cosas 

bajas y la levanta por encima de si: la levanta, la dirige, la coloca en la altura, más cerca de 
Dios... Dios mío, confiado en ti y no en mi, he emprendido la tarea de despreciar lo sensible 
para elevarme hacia ti. No permitas que caiga otra vez a tierra desde esa altura que he 
buscado» (Eusebio de Cesarea). 

 
La lealtad aparece como una de las grandes cualidades de Dios. Dios es aquel de quien 

uno siempre se puede fiar. El que entra a caminar con Dios sabe que tiene un guía con el 
que siempre puede contar. 

 

1Cor. 7, 29-31: «La apariencia de este mundo se termina» 
  
El mensaje de la Carta a los Corintios es sobre la urgencia de la conversión cristiana. 

Para enfatizar esta urgencia San Pablo destaca lo absoluto del Reino y lo relativo de la 
condición humana. De ahí sus radicales frases: «El tiempo es corto... Aquéllos con esposas 
deben vivir como si no las tuvieran...» y así en adelante. 

 
Pablo les dice a los Corintios que el cristiano ha de ser un hombre comprometido en las 

preocupaciones de este mundo, pero sin idolatrías, sin apegos malsanos. El tiempo, el 
matrimonio, las cosas de la vida son relativizadas. Aparece clara la provisionalidad de todo 
lo humano: «La representación de este mundo se termina» (v. 31). Esta visión exige un uso 
de las cosas de este mundo, libre de todo apego excesivo o desordenado. 

 
La provisionalidad del tiempo presente no se opone a tomar en serio el compromiso 

cristiano por edificar la ciudad terrestre. No están reñidos provisionalidad y compromiso, 
porque ese desarraigo y libertad ayudan a poner unos cimientos no de paja o de barro, sino 
de servicio a los hermanos, a ese nuevo Reino que ha entrado en la historia. 

 

Mc. 1, 14-20: «Conviértanse y crean la Buenas Noticia» 
 

EVANGELIO DE JESUCRISTO 
SEGÚN SAN MARCOS 

 

R/. Gloria a Ti, Señor. 
 
14 Después que Juan fue apresado, marchó Jesús a Galilea; y 
proclamaba la Buena Nueva de Dios: 15 «El tiempo se ha cumplido y el 

Reino de Dios está cerca; conviértanse y crean en la Buena Nueva».  



 

 

16 Mientras Jesús caminaba por la orilla dl mar de Galilea, vio a Simón y 
Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran 
pescadores. 17 Jesús les dijo: «Vengan conmigo, y los haré llegar a ser 
pescadores de hombres.» 18 Al instante, dejando las redes, lo siguieron. 
 
19 Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a 
su hermano Juan; estaban también en la barca arreglando las redes; 20 y 
al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca 
con los jornaleros, se fueron tras él. 
 

Palabra del Señor 
R/. Gloria a Ti, Señor Jesús 
 

Re-leamos LA PALABRA para interiorizarla 
 

a) Contexto: Mc. 1,1 - 7,23 
 

Al inicio del Tiempo Ordinario, nos ponemos a la escucha de la llamada que el Señor 
nos sigue haciendo a cada uno de nosotros para implicarnos en la construcción del Reino. 

 

La perícopa evangélica que proclamamos en este Domingo es el inicio del Ministerio de 
Jesús en galilea (Mc. 1,14 - 7, 23). Durante algunos Domingos vamos a dejarnos cuestionar 
por el evangelio de san Marcos. Leído en su integridad, de principio a fin, es una guía para el 
compromiso del discípulo con el Señor Jesús. Una vez que éste ha sido presentado por el 
Bautista y por el Padre Dios y el Espíritu Santo en el Bautismo (cfr. Mc. 1, 9-11), ha pasado 
un tiempo en el desierto, en la intimidad con el Padre y en enfrentamiento con el mal que ha 
venido a derrotar (cfr. Mc. 1, 12-13).  

 

Sale de allí, encuentra los primeros hombres y mujeres y les lanza la invitación: El Reino 
está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Es la primera palabra de Jesús en el 
evangelio de Marcos. Viene cargada de amor de Dios, de urgencia y de responsabilidad. 

 

El tema de la urgencia del anuncio del Evangelio de la conversión viene nuevamente en 
el evangelio de hoy. Junto con el tema del Reino de Dios, la conversión a sus valores es el 
principal contenido de la primera predica del Señor. 

 

Hay una urgencia en las palabras de Jesús como aparecen en este texto. También hay 
una urgencia en su deseo de llamar apóstoles y discípulos para que vayan con El a anunciar 
también el Reino de la conversión. 

 

b) Comentario: 
 

vv. 14-15: 
 

Hemos celebrado la Navidad recordandola encarnación de nuestro Salvador. El pasaje 
que leemos hoy, del inicio del evangelio según san Marcos, nos acerca a Jesús en los 



 

 

primeros pasos de su vida pública. Juan Bautista ha sido arrestado y el Señor, tras el 
bautismo y lleno del Espíritu Santo, comienza su misión: «Está cerca el reino de Dios». 

 

Estos versículos nos centran en el mensaje de este Domingo. Dios nos lleva a la 

conversión. Jesús profeta de Nazaret, al anunciar la Buena Noticia, exige la conversión. 

Los apóstoles son los primeros convertidos; cambian su estilo de vida. Esto no se hace por 
imposición, sino respetando su libertad. 

 

Las primeras palabras de Jesús en el evangelio de Marcos se refieren al 
cumplimiento de las promesas de Dios, de su proyecto de salvación. El Reino está 
entrando en su etapa definitiva. Es una buena noticia que exige nuestra atención. 
También requiere la implicación personal respondiendo a la llamada de Jesús: 
«Conviértanse y crean en la Buena Nueva». Las primeras palabras que pronuncia un 
niño, suelen resultar muy emocionantes para sus padres. Todavía resuenan los ecos de la 
Navidad y las primeras palabras de Jesús, aproximadamente a sus 30 años, nos resultan un 

poco fuertes ya que empieza diciendo: «ha llegado la hora; conviértanse y crean  
la Buena Noticia!». 

 

El sentido exacto de la conversión es cambiar el modo de pensar y de vivir. 
Para poder percibir esta presencia del Reino la persona debe comenzar a pensar, 
vivir y actuar de un modo diferente. Debe cambiar la vida y encontrar otro modo de 
convivencia. Debe dejar aparte el legalismo de la enseñanza de los fariseos y dejar 
que la nueva experiencia de Dios invada su vida y le dé ojos nuevos para leer y 
entender los hechos.  

 

Las palabras se gastan cuando las usamos mucho. Eso nos ocurre con la palabra 

"conversión". El hecho de que este ya gastada supone la necesidad que tenemos de que 

se nos predique una y otra vez la conversión radical e inminente. Y es eso lo que hace la 
Palabra de este Domingo. Jesús es el Hijo de Dios que ofrece el camino del Reino para 
quien este dispuesto a darle acogida libre y voluntariamente. Por eso comienza la 
predicación de su Evangelio, de la Buena Nueva, llamando a la conversión. 

 

Es como decirnos: hay que dar un giro radical a vuestra vida; hay que darle un sentido 
nuevo; porque hay que orientarla hacia Dios. 

 

Lo que pide el Señor es: 
* abrir nuestras puertas a Dios, 
* aceptar el Evangelio de Jesús como norma de vida, 
* convertimos a el para recibir la Buena Nueva del Reino. 

 

¡Crean la Buena Nueva! No es fácil aceptar el mensaje. No es fácil comenzar a 
pensar de un modo diferente del que se ha aprendido desde pequeño. Esto es 
posible a través de un acto de fe. Cuando uno llega con una noticia inesperada, difícil 
de aceptar, se acepta sólo si la persona que la anuncia es digna de crédito. Y así dirá 
a los otros: "¡Se puede aceptar! Yo conozco la persona, ella no engaña. Es de 
confianza, habla con verdad". ¡ Jesús es digno de confianza! 



 

 

El creer, el aceptar, la Buena Noticia, que es el Evangelio, exige conversión, es 

decir, un giro total en la vida de uno, un cambio en el modo de proceder, una vuelta hacia 
Dios, tal como Jesús nos lo va revelando. Un rabino itinerante que no espera a que las 
masas vengan a Él, sino que sale al encuentro de ellas. No es un maestro que se sienta en 
su cátedra rodeado de oyentes, sino un rabino siempre en marcha para acercarse a los 
pecadores, los enfermos y los alejados. 

 

El carácter imperativo de su llamada nos recuerda su modo de ensenar, distinto de los 
maestros de Israel. Las gentes dirán que su estilo es otro, que ensena como quien tiene 
autoridad y apremia. 

 

v. 16: 
  

«Mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés»… 

El mar de Galilea es el escenario de la primera fase del ministerio de Jesús. Sobre las 
orillas de este lago Jesús vió: es una mirada que contiene y determina una elección 
de vida diversa de la que cada día se presenta sobre estas orillas llena de 
pescadores, de barcos, de redes, de peces.  

 

Jesús pasa frente a dos hombres adultos (Simón y Andrés), maduros, trabajadores, 

con responsabilidades de hogar, en medio de sus faenas, y los llama para que lo sigan (y 
luego hará lo mismo con otros dos hermanos)…. Hasta ese momento Jesús no ha 
pronunciado un discurso que presente su programa de acción. No ha hecho ningún signo 
que maraville e interrogue. Lo mismo hace con otros dos hermanos, los hijos del Zebedeo 

(Santiago y Juan). Los llama y ellos se van con él dejando las redes,  el lago, ( y luego, al 
papá, los trabajadores). 

 

Todo empieza con una mirada de Jesús: Vio a Simón y Andrés. Había muchos otros pero la 
mirada del Señor se detiene en ellos. Una mirada cargada de afecto y solicitud. Es una mirada que 

cambia el rumbo de la vida, que señala un camino nuevo: «Los haré llegar a ser pescadores de 
hombres».  

v. 17: 
 

Es un a escena desconcertante. ¿Quién de nosotros, a menos de ser un alocado 
aventurero, deja su trabajo, abandona su mundo, y sigue a un desconocido que pasa, cuyo 
nombre ni siquiera conoce y que tiene la osadía de llamar en forma imperativa? No propone, 
no deja la libertad de decir no, no hace una propuesta concreta y evaluable. Deja caer en el 

corazón una palabra imperiosa: «Síganme». Cosa de locos se diría.  
 

El seguimiento está determinado por una orden bien precisa. No es una invitación, es 
un mandato (v. 17). El seguimiento no sale de una decisión autónoma y personal, sino del 
encuentro de Jesús y de su llamada. Es un acontecimiento de gracia, no una elección del 
hombre. Jesús no espera una libre decisión, sino que llama con autoridad divina, como Dios 
llamaba a los profetas del Antiguo Testamento. No escogen los discípulos al Maestro, como 



 

 

sucedía con los rabínos de su tiempo, sino que el Maestro escoge los discípulos como 
depositarios no de una doctrina o de una enseñanza, sino de la herencia de Dios. 

 

v. 18: 
 

 Cautivados por esa persona, «dejaron las redes y lo siguieron». No preguntan 
detalles, no entran en negociación, no se aseguran de que haya seguridades para el 
presente y el futuro. Todo eso sobra. Dan una respuesta silenciosa, la respuesta de la vida 

que asume el nuevo destino, como lo había hecho Abraham antiguamente. 
   

La respuesta es inmediata. Una respuesta que rompe los lazos más fuertes. El 

verbo usado para indicar el seguimiento es akolouthèin, un término bíblico para 
indicar el acto del siervo que acompaña al patrón para prestarle un servicio. Es un 

seguir material, un literal «andar detrás». Referido a los discípulos, expresa la 
participación plena en la vida de Jesús y en su causa. 

 

La mirada de Jesús y su palabra desarraigan al hombre. Traen un cambio fundamental. 

Ciertamente su trabajo no implicaba maldad a la que había que renunciar. Pero es que Jesús ha 

traído un mundo nuevo en el que toda la vida se vive, a partir de ahora, en él y en su 

seguimiento. Hay que entrar en esa nueva experiencia de Dios y dejar atrás la alianza primera. Van 
a pescar en otro mar, el mar de la tierra firme, el mar de las aldeas, del templo, de las 
calles.  

 

vv. 19-20: 
 

En seguida viena el llamamiento de la otra pareja de hermanos: Santiago y 

Juan. Van, igualmente, al reclamo de una mirada que llama, una mirada capaz de 

convencer a dejarlo todo, no sólo la barca, el mar, las redes, sino también el padre, la 
propia historia, los propios afectos, el origen del proprio existir. Amigos que por la 
tarde se sentían seguros en las orillas del mar de Galilea, dejan su propio ángulo de 
seguridad para ir a mares lejanos. Es una amistad antigua que parte, sin saber 
todavía por dónde, pero teniendo en el corazón el calor de una voz y una mirada: 

«Síganme» 
 

El verbo kalein (=  llamar)  es otro vocablo típico del seguimiento. Se añade 
un elemento más con respecto a la primera pareja: la figura del padre y de los 
jornaleros. También el padre tiene un nombre. El hecho que se le prive de sus dos 
hijos le confiere una dignidad única. Quedará con los trabajadores que sustituyen a 
los hijos. La soledad del que queda no es nunca una inconsiderada soledad. 

 

Inmediatamente antes Jesús había dicho: Conviértanse y crean en el evangelio. 
Los cuatro primeros discípulos viven esa invitación expresada en un lenguaje de imperativo. 
Convertirse es cambiar, es dejar el camino errado y tomar el camino verdadero, es dejar un 
mundo con todo lo que él implica, es dar la vuelta y encontrar el rumbo divino que Dios 



 

 

ofrece. Convertirse se completa con el creer. Es convertirse para creer. Y creer es hacer 
confianza total a Dios, es aceptar su ofrecimiento, es entregarse con los ojos cerrados y el 
corazón abierto al Dios que pasa y llama. Que ofrece y abre un camino nuevo de esperanza. 
Dejaron y encontraron. Nosotros tantas veces pensamos dejar pero no encontramos el 
camino del seguimiento.  

 

Desde el momento en el que Jesús comienza su ministerio público siempre aparece 
acompañado por aquéllos a los que ha llamado. La proclamación del Reino de Dios requiere 
de colaboradores y, por eso, Jesús los busca, los elige y los llama. Se crea así una 
pequeña comunidad, un germen de la Iglesia, como algo inseparable del anuncio del Reino. 

  

La llamada de Jesús a los primeros discípulos no es sólo un hecho del pasado. 
Igualmente, el proyecto del Reino no es tarea ya concluida. El Señor sigue pasando a 
nuestro lado e invitándonos a convertirnos, a acoger con alegría el plan de Dios y a seguirlo 
en la hermosa tarea de construir el Reino. Mirando a aquéllos que se embarcaron en esta 
aventura con Jesús y fijándonos en su respuesta, nosotros nos preguntamos: 

 

Como recoge el evangelista Marcos en otro pasaje, Jesús llama a sus discípulos para que 
estén con él y para enviarlos a anunciar el Reino. Estar con Jesús es mirarlo, escucharlo, 
aprender de sus gestos, imitar sus actitudes. La oración es una forma de permanecer en él, 
de recordar sus palabras. En la oración, los cristianos reconocemos actualizada la invitación 
del Señor a ser sus discípulos. En ella aprendemos lo que significa ser pescadores de 
hombres en cada momento de nuestra vida. 

 

Para descubrir la identidad profunda del Señor tenemos que seguirlo como discípulos, tal 
y como lo hicieron las dos primeras parejas de hermanos: Simón y Andrés, Santiago y Juan. 

 

3. MEDITACIÓN: ¿QUÉ NOS DICE el texto? 
 

Jesús y los discípulos 
 

A partir de la experiencia vocacional que narró el evangelio, comienza un 

protagonismo muy especial del binomiío «Jesús - discípulos»: la elección de los 
discípulos fue lo primero que hio Jesús al iniciar su min isterio público. Y desde esa elección 
ellos son inseparables de Él. Es como si Él no pudiera presicindir de ellos, como si Él no 
pudiera vivir sin sus discípulos. Por eso, lo prmero que hace es llamar discípulos.  

 

Y en adelante, siempre estará acompañado por ellos, a todo lo largo del evangelio de 

Marcos, menos en dos momentos: cuando los envíe a predicar (cfr. Mc. 6, 7-13.30). y 
en su Pasión. Pero cuando los envía a predicar y, por eso, no están con Él (cfr. Mc. 6, 14-
29), el evangelio no cuenta nada de la vida de Jesús y en cambio narra el martirio de Juan 
Bautista. Y en la Pasión está solo enfrentando el sacrificio redentor pero llevando en sí todas 
los pecados y las miserias del hombre mortal.  En el v. 30, con el regreso de los discípulos 

de la Misión, reanuda su tema preferido del camino de Jesús con sus discípulos 
 

Debemos meditar este aspecto de la experiencia evangélica. Jesús ha traído una 
misión de parte de su Padre Dios para el hombre. Llamamos salvación esa tarea que trae el 



 

 

Señor. Es todo el designio divino de plena realización y felicidad del hombre desde esta fase 
terrena hasta la culminación en la entrada definitiva al regazo de Dios. Y Dios no ha querido 
que Jesús realice esa misión totalmente solo. Ha querido que el hombre entre en ese 
proyecto no solo como beneficiario sino como actor. Por eso Jesús, el enviado, antes de 
empezar a realizar su misión ha querido asociar a estos cuatro hombres, serios y 
comprometidos, para que estén con él en la misión.  

 

Inmediatamente después el evangelio de Marcos nos dice: «Entran a Cafarnaúm» 

(v. 21). Ese plural nos dice que Jesús ha hecho comunidad con ellos y los quiere 
comprometer. Y ese presente (del verbo: eisporeuomai = entrar)  nos asegura que la Iglesia 

vive en su misión con Cristo en un presente perpetuo = «Misión Permanente». 

 

La conversión es posible para todos 
 

Hay pueblos, al igual que pasa con las personas, que están como marcados por el 
signo el mal. Por lo menos les colgamos ese «sambenito»: mal pueblo, gente poco tratable, 
de ellos se espera cualquier fechoría... 

  

Pero también es verdad que en ellos hay verdadera capacidad de reacción y de  
conversión. De «mala fama», pasan a tener «buena fama»". 

 

No hay duda que en estos tiempos nuestros, existen motivos suficientes de 
preocupación para todos: 

 

* problemas de familia: hijos o padres, 
* problemas de trabajo: paro, malas condiciones, 
* problemas religiosos: de fe, de prácticas religiosas, 
* problemas de convivencia: violencia, falta de paz. 
 

Sin embargo, la Palabra de Dios nos abre a la esperanza porque es, como una luz, que 
alumbra soluciones a estos problemas. 

  

4. ORACIÓN: ¿QUE LE DECIMOS NOSOTROS a DIOS? 
 

Traemos a un momento de oración todo lo que hemos descubierto juntos en la escucha 
de la Palabra de Dios.  

 
Te bendecimos y damos gracias, Padre santo, 
que por medio de tus profetas 
llamas a los hombres y mujeres a la conversión 
y a la creación de un mundo más humano y más justo. 
 
Cuando arrestaron a Juan Bautista 
por decir la verdad ante los poderosos y el pueblo, 
se manifestó públicamente tu Hijo y Señor nuestro,  
Jesucristo, diciendo:«Conviértanse  y crean la Buena Noticia». 



 

 

Impulsado por tu Espíritu, 
llamo a Simón y Andrés, Santiago y Juan, 
como primeros discípulos, diciéndoles: «Vengan conmigo». 
Los llamó e inmediatamente, 
en lo más profundo de sus corazones, 
aceptaron las exigencias de la vocación cristiana. 
 

Reconocemos que Jesús es nuestro Señor, 
que nos llama constantemente, 
pero nos cuesta dejar las barcas y las redes. 
Haz que el Espíritu de Jesucristo, lleno de verdad y de justicia, 
descienda sobre nosotros, 
para que esta pobre comunidad aquí reunida 
sea morada de verdad y de amor, 
esa verdad y amor que Jesucristo, tu Hijo, 
nos mostró y cumplió. 
 

Nosotros, tu pueblo convocado, 
al hacer memoria de la muerte de Cristo, 
de su resurrección, ascensión y venida gloriosa, 
recordamos el sacrificio de justicia, 
por el que se entregó a la humanidad. 
 

Junto con El, te ofrecemos el esfuerzo de todos 
los que buscan un reino de verdad, 
y quieren vivir en el amor. 
 

Fortalece con tu Espíritu 
a todos los que nos consideramos cristianos, 
para que, con el Papa y nuestro obispo, 
caminemos alegres en la esperanza 
y firmes en la fe, y comuniquemos al mundo el gozo del Evangelio. 
Amén. 
 

       5. CONTEMPLACIÓN - ACCIÓN: ¿A QUE NOS COMPROMETE: la 
PALABRA? 

 

Nuestro compromiso hoy 
 

Dejémonos cuestionar por esta Palabra: ¿Hemos dejado entrar hasta el corazón el 
llamado de Cristo que nos invita a seguirlo, como sus discípulos, en medio del mundo? ¿Le 
ponemos condiciones interesadas o estamos disponibles para llevar en nosotros toda la 
fuerza del evangelio? ¿Asumimos nuestra parte en esta obra grande del Reino de Dios, de 
la acción salvadora del Padre a través del tiempo, sintiéndonos llamados por el Señor que 
quiere vivir en nosotros y con nosotros su tarea salvadora? Sin Cristo no hay misión, pero en 
Cristo, dentro de su misterio, toda nuestra vida se ilumina con la luz de la obra de Cristo que 
se va realizando, casi siempre silenciosa, en su Iglesia y por ella.   



 

 

Toda la historia del pueblo elegido es una historia de conversión que llega a su cumbre 
con Jesús profeta de Nazaret que grita: «conviértanse y crean la Buena Noticia. Pero la 
historia de salvación continúa porque Dios sigue manifestándose mientras que el hombre se 
desenvuelve entre caídas, repetidas y grandes caídas.  

 

Esta palabra actual y penetrante nos llega a nosotros. Hoy la Iglesia nos invita a la 
conversión por la proclamación de la Palabra de Dios. Ella actualiza su llamada, y ¿cuál es 
esa buena Noticia en que tenemos que creer? Es un alguien, es Cristo, noticia gozosa que 
da sentido a nuestra vida. 

 

Los primeros apóstoles, dejaron sus redes y se fueron con Jesús. Dejar las redes es 
urgente para los discípulos de hoy si queremos caminar hacia el Reino de Dios.  

 

Nos atrapan miles de miedos, ideologías, afanes de modernidad, seguridades de la 
tradición, la hipocresía de la moderación... Nos atrapan afectos, dinero, poder, prestigio, afán 
de triunfo, miedo al fracaso... Nos falta libertad alegre y confiada de los que se lanzan a la 
aventura sin red de protección, fiados en la promesa de Jesús: «yo estaré con ustedes todos 
los días». ¿Somos capaces de abandonar, al menos, algunas de las redes en las que 
estamos metidos para seguir el camino del Evangelio como Buena Noticia de liberación? 

 

Si el Evangelio de Jesús no es para nosotros fuente de vida, de alegría, de conversión, 
es que todavía no nos hemos encontrado con él y todavía no creemos en la Buena Noticia, a 
pesar de ser cristianos de toda la vida. 

 

Relación con la Eucaristía 
 

La Iglesia no sólo nos llama a la conversión por la fe en la Palabra, sino que exige que 
esa conversión se complete en el marco de los signos sacramentales. No sólo en el 
Bautismo y la Penitencia sino también en la Eucaristía donde somos acogidos en la 
comunión de la Iglesia y expresamos nuestro retorno. En nuestra asamblea, a la 
proclamación de la Palabra, sigue la Fracción del pan que ha de ser alianza y comunión en 
la persona de Jesús. 

 

Algunas preguntas para meditar durante la semana 
 

1. ¿Me doy cuenta, cada día, de la necesidad de reformar mi vida? 
5  Dios nunca se cansa de amarme, de perdonarme. ¿Sé usar con los demás la misma 

medida que Dios usa conmigo? 
3. En este episodio, ¿qué hace Jesús, qué ve, qué dice? ¿Dónde tienen lugar los 

acontecimientos? 
4. ¿Qué les encarga Jesús a estas dos parejas de hermanos? ¿Qué les promete? 
5. ¿Cuál es la reacción de estos cuatro primeros discípulos? 
6. ¿Qué cambios se producen en sus vidas a partir de este momento? 
 

P. Carlos Pabón Cárdenas, CJM. 
 

Libro virtual: 
https://www.flipsnack.com/cpcjm/domingo-3-ordinario-b-domingo-de-la-palabra.html 


