
 

1ª lectura: Jon 3,1-5.10  

 

El Señor dirigió la palabra a Jonás:  
–Ponte en marcha y ve a la gran 
ciudad de Nínive; allí les anunciarás 
el mensaje que yo te comunicaré.  
Jonás se puso en marcha hacia Níni-
ve, siguiendo la orden del Señor. 
Nínive era una ciudad inmensa; 
hacían falta tres días para recorrer-
la. Jonás empezó a recorrer la ciu-
dad el primer día, proclamando:  
–Dentro de cuarenta días, Nínive 
será arrasada. Los ninivitas creye-
ron en Dios, proclamaron un ayuno 
y se vistieron con rudo sayal, desde 
el más importante al menor. Vio 
Dios su comportamiento, cómo 
habían abandonado el mal camino, 
y se arrepintió de la desgracia que 
había determinado enviarles. Así 
que no la ejecutó.  

Palabra de Dios 

 

Salmo 24,4-5a.6.7cd.8-9  

 

Señor, enséñame tus caminos . 
 

2ª lectura: 1
ra

 Co.  7,29-31  

 

Digo esto, hermanos, que el mo-
mento es apremiante. Queda como 
solución que los que tienen mujer 
vivan como si no la tuvieran; los 
que lloran, como si no lloraran; los 

que están alegres, como si no se ale-
graran; 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: Mc 1,14-20  

Después de que Juan fue entregado, 
Jesús se marchó a Galilea a procla-
mar el Evangelio de Dios; decía: –Se 
ha cumplido el tiempo y está cerca el 
Reino de Dios. Convertíos y creed en 
el Evangelio. Pasando junto al mar 
de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el 
hermano de Simón, echando las re-

des en el mar, pues eran pescado-
res. Jesús les dijo: –Venid en pos de 
mí y os haré pescadores de hom-
bres. Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron. Un poco más 
adelante vio a Santiago, el de Zebe-
deo, y a su hermano Juan, que esta-
ban en la barca repasando las re-
des. A continuación, los llamó, deja-
ron a su padre Zebedeo en la barca 
con los jornaleros y se marcharon 
en pos de él  

Palabra del Señor  

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

24 DE ENERO DE 2021: DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 
 

El Papa Francisco instituyó el 30 de septiembre del año pasado con 
la Carta Apostólica en forma de Motu proprio "Aperuit illis" el do-
mingo de la Palabra de Dios. Fue fijado en el tercer domingo del 
tiempo ordinario y el Pontífice quiso que fuera un día dedicado a la 
celebración, reflexión y difusión de la Palabra.  
Este día recuerda a todos, pastores y fieles, la importancia y el valor 
de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como también la rela-
ción entre Palabra de Dios y liturgia: “Como cristianos somos un so-
lo pueblo que camina en la historia, fortalecido por la presencia del 
Señor en medio de nosotros que nos habla y nos nutre.  
El día dedicado a la Biblia no ha de ser “una vez al año”, sino una 
vez para todo el año, porque nos urge la necesidad de tener familia-
ridad e intimidad con la Sagrada Escritura y con el Resucitado, que 
no cesa de partir la Palabra y el Pan en la comunidad de los creyen-
tes. Para esto necesitamos entablar un constante trato de familiari-
dad con la Sagrada Escritura, si no el corazón queda frío y los ojos 
permanecen cerrados, afectados como estamos por innumerables 
formas de ceguera. 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html


 
 

Domingo III de Tiempo Ordinario — Ciclo B – 24 de enero de 2021 

Acción de gracias  
Padre nuestro del cielo, hoy nuestra plegaria 
se centra en el deseo de Cristo  

al pedirte ardientemente 
la unidad total de cuantos  

por el ancho mundo creemos en ti. 
Solamente tú puedes lograr lo que parece imposible: 
que seamos uno para que el mundo crea,  

formando un solo rebaño  bajo la 
guía de un solo pastor. 
Todos hemos sido bautizados en un 
mismo Espíritu para constituir un 
solo cuerpo, el cuerpo eclesial de 
Cristo. 
Ayúdanos a mantener la unidad de 
la fe  con el vínculo de la paz, 
porque una sola es la meta de la esperanza y de la vocación a la que tú 
nos llamas  en Jesucristo nuestro Señor: Amen 

SANTORAL 
Lunes 25:  Conversión de S. Pablo 
Martes 26:  Timoteo, Tito 
Miércoles 27: Ángela de Mérici 
Jueves 28:  Tomás de Aquino 
Viernes 29:  Pedro Nolasco 
Sábado 30: Martina 

 

Avisos Parroquiales 

- Celebramos hoy, día 24, el Domingo de la Palabra de Dios, jornada 
instituida por el papa Francisco el 30 de septiembre de 2019 en la Car-
ta apostólica Aperuit illis. «Establezco que el III Domingo del Tiempo 
Ordinario -escribía el Papa- esté dedicado a la celebración, reflexión y 
divulgación de la Palabra de Dios». 
 

2. Mañana, lunes 25, finalizamos la SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNI-
DAD DE LOS CRISTIANOS, que tiene como lema las palabras de Jesús: 
"Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia". Todos los cris-
tianos oramos al Señor por la Unidad y cada día de la semana hemos 
tenido una intención especial para pedir la unidad. 
 

3. El próximo sábado 30, los Laicos Asociados tendrán su jornada men-

sual de formación franciscana: Rezo de laudes en comunidad, a las 

10,00 h y, a continuación,  reflexión sobre el carisma franciscano TOR. 

E l Evangelio dibuja de un modo ideal y radical la respuesta de los 
discípulos: dejarlo todo e ir con Jesús. Es la definición de la Iglesia. El 
Evangelio subraya, sin embargo, que no fue fácil para ese grupo la 

comunión con el Espíritu, la Palabra, el proyecto de Jesús; no fue fácil 
hacer una verdadera comunidad de participantes en su espíritu. El evange-
lista no tiene inconveniente en repetir varias veces que Jesús reprendía a 
sus discípulos, que no le entendían porque no osaban hacerle preguntas, 
especialmente cuando les anuncia su muerte y resurrección.  
Tampoco es fácil para nosotros, nuestras comunidades de hoy y de siem-
pre. Jesús nos llama a dejar todo lo que impide el amor, el servicio, el 
perdón, la confianza en Dios, y seguirle, viviendo cada uno, donde le toque, 
según su Espíritu. Las palabras de san Pablo, «Digo esto, hermanos, que el 

momento es apremiante», 
son ciertamente reales y 
adecuadas también para 
todos nosotros, que que-
remos vivir cada día en la 
alegría del Evangelio, si-
guiendo al Señor. El tiem-
po presente que vivimos 
es un don, un regalo Él 
pone en nuestras manos y 
en nuestra vida; e incluso 
en las dificultades debe-
mos saber ver su presen-
cia y su voluntad. 

 MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 

 


