
JESÚS NOS LLAMA PARA SU REINO 
La pasión que la a en la vida de Jesús provocó, en algunos, crí ca y recha-
zo; sin embargo, en otros provocó una gran atracción. Los primeros discípu-
los se sin eron fascinados por él y, cuando los llamó, no dudaron en dejar 
lo que tenían entre manos y unirse a Él. Lo que narra el evangelio de Mar-
cos sucede cada día. Es la llamada al seguimiento. Lo que aconteció enton-
ces vuelve a acontecer hoy. Dios sigue llamando. La pasión por el Reino, 
que animó toda la vida de Jesús, sigue impulsando la vida de sus discípulos 
gracias al soplo de su Espíritu. El evangelio nos recuerda que Jesús, el Cris-
to, pasa hoy también, junto al lago de nuestra vida, nos mira y nos llama: 
«venid conmigo». 
El evangelio de Marcos nos invita a vivir la misma experiencia de Jesús. El 
Reino. La cercanía de Dios, Padre y madre misericordioso, compañero fiel, 
sanador de todas las heridas, luz que disipa oscuridades, luchador por la 
jus cia, inclinado del lado los pobres, débiles y pequeños.  
Cuando hoy miramos nuestros alrededores, cercanos y lejanos, y vemos 
tantas cruces, pequeñas y grandes, podemos caer en la tentación de pensar 
que Dios no está o está muy lejos, entretenido en sus cosas de Dios; pero 
también podemos fijarnos en Jesús, que 
ve la realidad atravesada por la acción de 
Dios, por el amor de Dios. Es el Reino. Y 
podemos desear y pedir que nos llame a 
trabajar, codo con codo, junto a él, a fa-
vor del Reino, como sucedió en aquella 
primera hora. Creer también es desear 
que el Reino que a Jesús se le coló tan 
adentro también se nos cuele a nosotros. 
El Reino de Dios. Dios mismo. 

Domingo 3º del Tiempo Ordinario Ciclo B — 21 de enero de 2018. 

Acción de gracias  
¡Cuántas veces, Señor, me habéis llamado, 
y cuántas con vergüenza he respondido, 
desnudo como Adán, aunque vestido 
de las hojas del árbol del pecado! 
 
Seguí mil veces vuestro pie sagrado, 
fácil de asir, en una cruz asido, 
y atrás volví otras tantas atrevido, 
al mismo precio que me habéis com-
prado. 

  
Besos de paz os di para ofenderos, 
pero si fugitivos de su dueño 
yerran cuándo los hallan los esclavos, 
 
hoy que vuelvo con lágrimas a veros, 
clavadme vos a vos en vuestro leño 
y tendréisme seguro con tres clavos.  

SANTORAL 
Domingo 21: Inés  
Martes 23: Ildefonso  
Miércoles 27 Vicente de 
Paúl 
Jueves 24: Francisco de  
Sales 
Viernes 25: Conver‐
sión de San Pablo 
Sábado 26: Timoteo 

Avisos	Parroquiales 

1 .- Estamos viviendo la Semana de Oración por la Unidad de los cris-
tianos. Nos unimos a todas las Iglesias cr istianas que oran por  la uni-
dad.  Podemos tener más información en la página web de la archidiócesis  
y de la parroquia. 
2.- Orad especialmente por los sacerdotes de nuestra vicaría que el Jueves, 
día 25, estamos convocados a una reunión con el Arzobispo Carlos, desde 
las 11,30 h hasta las 16,00 h. Pidamos que este encuentro con el Pastor ayu-
de a nuestros sacerdotes a vivir su vocación y ministerio con verdadero es-
píritu de entrega y servicio. 
3.- El día 2 de febrero, fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo, cele-
braremos un encuentro de las familias que han bautizado alguno de sus hijos 
durante el año 2017.  
4.- Caritas nos informa en la página web y en los carteles de las entradas a 
la Iglesia, sobre la Campaña de Navidad y las actuaciones en Diciembre. 



1ª lectura: Jonás (3,1-5.10). 
En aquellos días, vino la palabra del Se-
ñor sobre Jonás: «Levántate y vete a Ní-
nive, la gran ciudad, y predícale el men-
saje que te digo.» Se levantó Jonás y fue 
a Nínive, como mandó el Señor. Nínive 
era una gran ciudad, tres días hacían fal-
ta para recorrerla. Comenzó Jonás a en-
trar por la ciudad y caminó durante un 
día, proclamando: «¡Dentro de cuarenta 
días Nínive será destruida!» Creyeron en 
Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno 
y se vis eron de saco, grandes y peque-
ños. Y vio Dios sus obras, su conversión 
de la mala vida; se compadeció y se arre-
pin ó Dios de la catástrofe  con que  ha-
bía amenazado a Nínive, y no la ejecutó.  

Palabra de Dios  
 

Salmo 24 

 Señor, enséñame tus caminos  
 
2ª Lectura: Corintios (7,29-
31). 
Digo esto, hermanos: que el momen-
to es apremiante. Queda como solu-
ción que los que enen mujer vivan 
como si no la tuvieran; los que llo-
ran, como si no lloraran; los que es-
tán alegres, como si no lo estuvie-
ran; los que compran, como si no 
poseyeran; los que negocian en el 
mundo, como si no disfrutaran de él: 
porque la representación de este 
mundo se termina.  

Palabra de Dios  
 
Evangelio:  Marcos (1,14-20). 

Cuando arrestaron a Juan, 

Jesús se marchó a Galilea a proclamar 
el Evangelio de Dios.  
Decía: «Se ha cumplido el plazo, está 
cerca el reino de Dios: conver os y 
creed en el Evangelio.» 
Pasando junto al lago de Galilea, vio a 
Simón y a su hermano Andrés, que 
eran pescadores y estaban echando 
el copo en el lago. 
Jesús les dijo: «Venid conmigo y os 
haré pescadores de hombres.» 
Inmediatamente dejaron las redes y 
lo siguieron. Un poco más adelante 
vio a San ago, hijo de Zebedeo, y a su 
hermano Juan, que estaban en la bar-
ca repasando las redes. Los llamó, 
dejaron a su padre Zebedeo en la bar-
ca con los jornaleros y se marcharon 
con él. 

Palabra del Señor  

RECUERDA: Durante la proclamación del Evan‐
gelio hay que mirar al sacerdote que lee, no la hoja.  

Palabra de Dios 
Jesús nos ha   

llamado a         
nosotros igual 

que llamó a      
Pedro, Santiago, 
Juan y Andrés, 
igual que ha ido 

llamando a mucha 
gente a lo largo 

de la historia. No 
le hemos elegido 

nosotros, sino 
que es Él quien 
nos ha elegido y 

llamado a         
nosotros.  


