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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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 
 

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

� 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. 

  

  En aquellos días vino la palabra del Señor sobre 
Jonás: «Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y 
predícale el mensaje que te digo.» 
 Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Se-
ñor.  Nínive era una gran ciudad, tres días hacían falta 
para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar 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 vistieron de saco, grandes y pequeños. 
 Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida; 
se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con 
que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. 

  

 Digo esto, hermanos: que el momento es apremian-
te. Queda como solución que los que tienen mujer vi-
van como si no la tuvieran; los que lloran, como si no 
lloraran; los que están 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. 

– ALELUYA ! EST˘ CERCA EL REINO DE DIOS:  
CONVERT¸OS Y CREED EN EL EVANGELIO. 

     SALMO 24 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 1, 14-20 
 

C 
uando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Ga-
lilea a  proclamar el Evangelio de Dios. Decía: 

 "Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de 
Dios: convertíos 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 Santiago, hijo de Zebedeo, y 
a su hermano Juan, que estaban en la barca repasan-
do las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo 
en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA JON˘S 3,1-5.10 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 7, 29-31 � 

Vengan conmigo y les haré  

pescadores de hombres 



 

¡¡¡¡SSSS    e ha cumplido el plazo! Decía Jesús en las orillas de Galilea. ¿Plazo para qué y de qué? Plazo para vivir según Dios. Para no 

hacer una religión a la carta. Para recuperar el hondo sentido de nuestra vida cristiana. Plazo para estar contentos de haberle des-

cubierto en ese “lago de nuestra existencia”. Todos tenemos una hora “x” en la que el Señor pasa, nos habla, nos llama, nos mira y nos 

dice: para ti también se ha cumplido el tiempo. ¿Quieres colaborar conmigo? 

 En este domingo, una vez más, nos ha dicho: “vengan conmigo”. Y  nosotros lo hemos dejado todo (televisión, amigos, comodida-

des, diversiones , casa...) para estar un rato con El, para rezar y celebrar la eucaristía. Necesitamos de estos espacios para que Dios re-

pase las redes de nuestras almas y de nuestros corazones, y nos lancemos a dar testimonio de nuestra fe cristiana, a dar razón de nues-

tra esperanza, a dar alegría con nuestra vida. Dios confía en que vayamos cumpliendo con ese programa que se inició en el día de nues-

tro Bautismo. Si hay plazo para que un artista entregue su obra, también el cristiano tiene un vencimiento para dar muestras de su buen 

hacer, de que su fe es sincera, de que sus obras y sus palabras son un perfecto acorde. 

 Ha pasado el Señor y, lejos de mirarnos por encima de los hombros, nos mira cariñosamente. Nos sienta en su mesa. Nos habla. Nos 

explica las escrituras y parte para nosotros el pan. Que no pase el tiempo desperdiciándolo. Y aunque Dios nos vaya alargando los plazos 

para nuestra conversión, pensemos que cada día que pasa, es un día que no vuelve. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Popón 
25 de enero 

 Nació en Flandes, de una noble fami-
lia en el año 978. 
 Tras haber peregrinado a Tierra Santa 
y Roma, ingresó en 1005 en una abadía 
de Reims, Francia, pasando posterior-
mente a varios monasterios franceses 
llegando a ser prior en el de Arras.    
 Fue nombrado el año 1021, a instan-
cias del emperador Enrique II, abad de 
Stavelot, donde instauró una firme ob-
servancia monástica, pasando luego 
otros monasterios a la observancia de 
Cluny. 
 Destacó por sus muchas virtudes y 
singularmente por su caridad con los 
pobres. Murió en Flandes, en 1048. 

 

Señor, yo también quiero ser uno de los tuyos, 

a mi también me has dicho:  

 ven y te haré pescador de hombres, 

 para generar vida, para iluminar la historia, 

 para acompañar en momentos malos, 

 para ser una mano tendida en la dificultad, 

 para llenar el mundo de alegría y de tu amor. 

Señor, gracias porque pertenezco a la iglesia, 

 como otros hermanos, queremos vivir como tu. 

Concédenos la fuerza del Espíritu, 

 para no estropear tu mensaje con palabras vacías, 

 para contagiar siempre tu amor. 

Concédenos, Señor, tu Espíritu, 

 para liberar al ser humano de sus opresiones, 

 para iluminar sus oscuridades y miedos,  

 para crear y fortalecer la fraternidad.  

Amén. 

ORACIÓN 
 

 Los niños son los principales damnificados en las tragedias 

humanas y naturales que sufre el mundo. El 60% de los ni-

ños padecen este tipo de miserias:  

 • Son víctimas del hambre, la violencia y la enfermedad, 

por el injusto reparto de riqueza y la carencia de unas condi-

ciones dignas de vida.  

 • Son explotados en trabajos impropios de niños o, incluso, 

en el mundo de la prostitución.  

 • Muchos de ellos aún no han sido evangelizados y viven 

sin saber que son hijos de Dios.  

 AYÚDALES  
 Infancia Misionera promueve la creación y el sostenimiento 

de:  

 • Centros para la distribución de alimentos.  

 • Casas de acogida para niños abandonados y huérfanos.  

 • Hospitales para atender a los niños enfermos.  

 • Escuelas infantiles, primarias y medias.  

 • Iglesias, capillas..., donde se transmite la fe.  

 EL SUFRIMIENTO DE LOS NIÑOS    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 23:   Marcos 3, 22-30.   
Satanás está perdido     
 

���� Martes 24:   Marcos 3, 31-35.  
El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi 
hermano y mi hermana y mi madre 
 

���� Miércoles 25: Marcos 16, 15-18.     
Vayan al mundo entero y proclamen el Evan-
gelio 
 

���� Jueves 26:   Marcos 4, 21-25.   
El candil se trae para ponerlo en el candelero. 
La medida que usen la usarán con ustedes.    
 

���� Viernes 27:   Marcos 4, 26-34.   
Echa simiente, duerme, y la semilla va cre-
ciendo sin que él sepa cómo.    
 

���� Sábado 28:   Marcos 4, 35-41.    
¿Quién es éste? ¡ Hasta el viento y las aguas 
le obedecen ! 
 

22 DE ENERO, 

JORNADA DE LA  

INFANCIA MISIONERA 

Con los niños de América… 

hablamos de Jesús. 


