
El texto del Evangelio de este domingo narra la proclamación de la Buena Noticia de Dios 
como algo nuevo, que exige la conversión de corazón y el compromiso de construir otro 
mundo más humano: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios está cerca. Arrepiéntase 
y crean en el Evangelio”. 

Después de la muerte de Juan el Bautista, Jesús no 
se ocultó en el desierto. Tampoco se refugió entre sus 
familiares de Nazaret. Comenzó a recorrer las aldeas de 
Galilea predicando un mensaje original y sorprendente 
que Él llamó Reino de Dios. Tras este anuncio, lo primero 
que Jesús hace es buscar colaboradores. Invita a sencillos 
trabajadores, varios de ellos pescadores que son llamados 
en medio de su tarea de echar o remendar las redes. 

El relato de san Marcos muestra los rasgos fundamentales 
del proceso vocacional que viven quienes se encuentran 
con Jesús. La vida cristiana es la respuesta a la llamada 
hecha por Jesús. Esta llamada es fuerte y vital, ante la que 
no cabe titubeo alguno. Quienes deciden responder, deben dejar sus redes, es decir, todo 
lo que los ata y estorba para seguir a Jesús.   

Después de veinte siglos, los cristianos necesitamos recordar que la esencia del 
cristianismo es la relación personal y vital con Jesús, que comprometa continuar su 
camino, vivir sus obras, continuar su misión y perseguir su causa. Toda la vida cristiana es 
el camino de seguimiento a Jesús. Para vivir el seguimiento a Jesús, debemos creer lo que 
Él creyó; defender las causas que Él defendió; amar como Él amo; acercarnos a los pobres 
y humildes con la compasión con que Él se acercó; confiar en nuestro Padre Dios como Él 
confió; enfrentar con esperanza la vida como Él la enfrentó… en una palabra: anunciar y 
hacer presente el Reino de Dios. 

El seguimiento a Jesús es una aventura constante que nos exige considerarlo como la 
fuerza que nos anima a ser constructores de un mundo distinto y mejor. 

Ahorita voy
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Llamados a trabajar por el reino

3er Domingo Ordinario

La Semilla está en Internet: www.elpuente.org.mx

“Fue tu diestra quien lo hizo,
Señor, resplandeciente de poder”

1. Vencer el mal con el bien.

2. Evitar opiniones precipitadas y juicios 
rápidos y negativos.

3. No alegrarnos de las flaquezas y errores 
de las otras iglesias.

4. Hacer lo que nuestra conciencia nos 
prescribe, sin preguntarnos si los otros 
tienen derecho a lo contrario.

5. Creer que el Espíritu Santo mueve e 
impulsa al bien a hombres y mujeres  
que profesan una fe distinta a la nuestra. 

Semana de 
Oración por la

Diez recomendaciones para establecer una relación humana 
y evangélica con quienes profesan otro credo religioso

6.  Antes de echar en cara a los otros sus 
faltas y deslices, debemos preguntarnos 
si no las tenemos también nosotros.

7. Guardarnos de todo orgullo y compla-
cencia de nuestra propia confesión.

8. Pedirle a Dios que nos guarde de 
menospreciar a los demás.

9 .  M a n t e n e r n o s  l e j o s  d e  t o d o 
apasionamiento y fanatismo que dividen.

10. Borrar de los libros de historia y religión 
todas las afirmaciones de falsa polémica, 
antiprotestante y anticatólica.

18 al 25
de enero de 2018

La Palabra 
de Dios rompe 

nuestras 
cadenas

nidad de los
ristianos

(Ex 15, 6).



  

 Palabra de Dios.     
 R/. Te alabamos, Señor.

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

Salmo Responsorial
(Salmo 24)

Descúbrenos, Señor, tus 
caminos, guíanos con la 
verdad de tu doctrina. 
Tú eres nuestro Dios y 

salvador y tenemos en ti 
nuestra esperanza.   R/.

Acuérdate, Señor, 
que son eternos tu amor y

 tu ternura. Según ese 
amor y esa ternura, 

acuérdate de nosotros.    R/.

Porque el Señor es recto 
y bondadoso, indica a los 

pecadores el sendero, 
guía por la senda recta a los 

humildes y descubre a los 
pobres sus caminos.  R/. 

La Palabra del domingo...

 El Reino de Dios ya 
está cerca, dice el Señor.  

Conviértanse y crean 
en el Evangelio.

R/. Aleluya, aleluya

R/.   Descúbrenos, Señor, 
tus caminos

Aclamación antes 
del Evangelio

         (Mc. 1, 15)

En aquellos días, el Señor volvió a hablar 
a Jonás y le dijo: “Levántate y vete a Nínive, 
la gran capital, para anunciar ahí el mensaje 
que te voy a indicar”. Se levantó Jonás y 
se fue a Nínive, como le había mandado el 
Señor. Nínive era una ciudad enorme: hacían 
falta tres días para recorrerla. Jonás caminó 
por la ciudad durante un día, pregonando: 
“Dentro de cuarenta días Nínive será 
destruida”. Los ninivitas creyeron en Dios, 
ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, 
grandes y pequeños. Cuando Dios vio sus 
obras y cómo se convertían de su mala vida, 
cambió de parecer y no les mandó el castigo 
que había determinado imponerles.

Del libro del profeta Jonás
 (3, 1-5. 10)

R/. Aleluya, aleluya

Después de que arrestaron a Juan 
el Bautista, Jesús se fue a Galilea para 
predicar el Evangelio de Dios y decía: 
“Se ha cumplido el tiempo y el Reino 
de Dios ya está cerca. Conviértanse y 
crean en el Evangelio”. 

Caminaba Jesús por la orilla del lago 
de Galilea, cuando vio a Simón y a su 
hermano, Andrés, echando las redes 
en el lago, pues eran pescadores. 
Jesús les dijo: “Síganme y haré de 
ustedes pescadores de hombres”. 

Inmediatamente dejaron las redes 
y lo siguieron. Un poco más adelante, 
vio a Santiago y a Juan, hijos de 
Zebedeo, que estaban en una 
barca, remendando sus redes. Los 
llamó, y ellos, dejando en la barca 
a su padre con los trabajadores, se 
fueron con Jesús.Hermanos: Les quiero decir una cosa: el 

tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que 
los casados vivan como si no lo estuvieran; 
los que sufren, como si no sufrieran; los que 
están alegres, como si no se alegraran; los 
que compran, como si no compraran; los que 
disfrutan del mundo, como si no disfrutaran de 
él; porque este mundo que vemos es pasajero.

Del santo Evangelio según 
san Marcos  (1, 14-20)

 Palabra de Dios.       
 R/. Te alabamos, Señor.

 De la primera carta del apóstol 
san Pablo a los corintios     (7, 29.31)

Señor, Tú me llamas
y tengo miedo a decirte sí.

Me buscas y trato de esquivarte; 
insistes y guardo silencio;

te acercas, e intento esquivarte; 
quieres entrar en mí y me resisto;

y acabo viviendo en la apatía
y en la indiferencia. 

Tú esperas de mí una entrega sin 
reservas, llena de ilusión y generosidad. 

Y en ocasiones me entusiasmo 
y me dispongo a realizar la misión 

que me encomiendas en la medida de 
mis fuerzas, pero luego,  por cualquier 

motivo vuelvo al olvido y la indiferencia. 

Señor, tu gracia me empuja por dentro 
y, en esos momentos, todo me parece 

fácil. Tu invitación es como un horizonte 
abierto que alegra y da sentido a mi vida.

Pero, bien pronto,  apenas me doy 
cuenta de que tu llamado me exige 

bajarme de la barca de mis seguridades 
y comodidades, dejar las redes de mis 

intereses y satisfacciones, y nadar 
contracorriente... vacilo, desconfío  y 

vuelvo a la vida fácil y cómoda.

Así soy Señor, Tú lo sabes. 
Dame fuerzas para ser Pescador de mis 

hermanos viviendo mi fe como discípulo 
misionero de tu proyecto de vida.

Ulibarri, Fl.

Tú me sigues llamando


