
(Continuación del Evangelio)      Jesús les dijo: 
«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. 
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano 
Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, 
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon 
en pos de él. 

Palabra del Señor. 

COMO A PABLO, SEÑOR 

Llámame para tu Reino. 

Tírame de mis equivocaciones y orgullo. 

Apártame de los caminos peligrosos. 

COMO A PABLO, SEÑOR 

 

 Ayúdame a cambiar a mejor. 

 Ayúdame a cambiar para Ti. 

 Ayúdame a servirte con todo mi corazón. 

 COMO A PABLO, SEÑOR 

 
 Dame fuerza para defenderte. 

 Dame valor para pregonarte. 

 Dame ilusión para hablar de Ti. 

 Dame valentía para no echarme atrás. 

 COMO A PABLO, SEÑOR 

 
 Hazme desprendido. 

 Hazme valiente y decidido. 

 Hazme entusiasta del Evangelio. 

 COMO A PABLO, SEÑOR 

Avisos 
 

✓ El viernes 29, a las 19:45 h celebraremos una Vigilia de Oración  por la 

Unidad de los Cristianos. Nos acompañará el Reverendo  D. Juan Larios,  

de la Iglesia Episcopal. 

EL EVANGELIO DE SAN MARCOS 

Hoy comienza a leerse el evangelio de Marcos, que es el correspondiente 
al ciclo litúrgico asignado para este año. Durante una treintena de domin-
gos se proclamará lo más fundamental de este segundo evangelio, el más 
breve y menos sistemático, pero rico en vivacidad para los hechos esencia-
les, narrados por un testigo ocular cualificado. Con San Marcos, intérpre-
te y discípulo de San Pedro, se pasa del Evangelio predicado oralmente 
por los apóstoles y memorizado por las primeras comunidades cristianas, 
al Evangelio escrito. 
San Marcos escribe únicamente para 
presentar con realismo el misterio 
de la persona y de la obra de Jesús, 
reuniendo todo en torno a tres gran-
des títulos cristológicos: Hijo de 
Dios, Mesías, Hijo del hombre. Nin-
gún evangelista subraya tan frecuen-
temente la humanidad exquisita y 
genuina de Jesús, el Hijo de Dios, el 
Mesías glorioso y humilde. 
Los destinatarios de este evangelio, 
escrito antes del año 70, son clara-
mente cristianos de cultura romana. 
En el texto existen latinismos y es 
evidente la preocupación por expli-
car los usos y costumbres judías y por precisar los lugares geográficos o 
traducir palabras arameas. Relatando un gran número de milagros de Je-
sús, San Marcos quiere demostrar a los romanos, gente de acción más que 
de pensamiento, que Jesús es el más fuerte, porque está dotado de la om-
nipotencia del Dios viviente y personal. 
El comienzo del evangelio de hoy coincide con el inicio de la predicación 
de Jesús, sus primeras palabras son estas:    (continua en hoja siguiente)  
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PRIMERA LECTURA  

 

Los ninivitas habían abandonado el mal camino 
 
 

Lectura de la profecía de Jonás 3, 1-5. 10 
  

El Señor dirigió la palabra a Jonás: 
«Ponte en marcha y ve a la gran ciu-
dad 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, ha-
cían falta tres días para recorrerla. 
Jonás empezó a recorrer la ciudad el 
primer día, proclamando: 
«Dentro de cuarenta días Nínive se-
rá arrasada». 
Los ninivitas creyeron en Dios; proclamaron un ayuno y se vistieron con ru-
do 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 eje-
cutó. 

  
Palabra de Dios. 

 

(continuación de la portada) 

“Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios, convertíos y creed la 
Buena Noticia”. En esta breve frase se advierten dos situaciones: una situa-
ción objetiva, referente al tiempo, que manifiesta que el Reino está presente; 
y otra subjetiva, que depende del hombre y de su libertad: la necesidad de la 
conversión. Con la venida de Jesús la historia universal ha entrado en su fase 
definitiva de plenitud. Para entrar en la salvación el hombre debe cambiar su 
mentalidad, su actitud moral; debe convertirse y así unirse personalmente al 
misterio de Cristo. 
No hay conversión del corazón sin adhesión en la fe. Si es preciso, hay que 
dejar las redes o al padre, como nos narra San Marcos la vocación de los pri-
meros discípulos. Nunca el propio trabajo, ni lo que es base del sustento dia-
rio, ni la sociedad que nos rodea, ni la propia familia debe ser obstáculo para 
el evangelio. El Reino de Dios es una aventura misteriosa, que obliga a aban-
donar lo que se tiene y exige una respuesta incondicional. El tiempo es bre-
ve, el momento es apremiante; la llamada, urgente y decisiva. 

SALMO RESPONSORIAL Sal 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9  
 

R/. Señor, enséñame tus caminos.  

Señor, enséñame tus caminos,  
instrúyeme en tus sendas:  
haz que camine con lealtad;  
enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. R/ 

Recuerda, Señor, que tu ternura  
y tu misericordia son eternas;  
acuérdate de mí con misericordia,  
por tu bondad, Señor. R/ 

El Señor es bueno y es recto,  
y enseña el camino a los pecadores;  
hace caminar a los humildes con rectitud,  
enseña su camino a los humildes. R/ 

SEGUNDA LECTURA  
  

Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios 7, 29-31 
   

Digo esto, hermanos: que el momento 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 mun-
do, como si no disfrutaran de él: porque la representación de este mundo se 
termina. 

Palabra de Dios. 
 
   

 
ALELUYA Mc 1,15. 

  

Está cerca el reino de Dios:  
convertíos y creed en el Evangelio.  

 

EVANGELIO SEGÚN San Marcos 1,14-20 
 

Después de que Juan fue entregado, Jesús se mar-
chó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; de-
cía: 
«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 redes 
en el mar, pues eran pescadores. (Continua  dorso) 


