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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/. Señor, enséñame tus caminos.  
 

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

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

 V/.  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/.  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 
Corintios.  

D IGO 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 alegraran; 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, ALELUYA, ALELUYA !  
EST˘ CERCA EL REINO DE DIOS;  

CONVERT¸OS Y CREED EN EL EVANGELIO. 

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 24, 4-5a. 6-7cd.8-9 (R/.:4a) 

D ESPUÉS de que Juan fue entregado, Jesús se 
marchó a Galilea a proclamar 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 redes en el 
mar, pues eran pescadores. 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, el de Zebedeo, ya 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.  
  
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Jonás 3, 1-5. 10  � 

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 7, 29-31  � 

Lectura de la profecía de Jonás.  

E L 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 Nínive, siguiendo la 
orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa; hacían 
falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la 
ciudad el primer día, proclamando: «Dentro de cuarenta 
días, Nínive será arrasada».  
 Los ninivitas creyeron 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.  

EVANGELIO: Marcos 1, 14-20 
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V engan conmigo y les haré pescadores de hombres. A estos primeros discípulos Jesús les promete con-
vertirlos en pescadores de hombres. Una invitación a realizar lo mismo, pero de otro modo. Ya no volverán a 

madrugar para ir a pescar al lago, venciendo el oleaje y la neblina. Ahora Jesús les invita a rescatar a muchos 
hombres y mujeres para construir el Reino de Dios. Jesús, el Maestro, inicia su proyecto, invitando a unos pesca-
dores, porque éstos eran sus vecinos. Pero también cabría un motivo sicológico: quien sabe pescar conoce de 
tempestades y fracasos. Es un profesional de la tenacidad y la paciencia. Comprende el sentido de la vida, con 
sus altos y bajos, con sus días soleados y sus oscuridades, con sus tempestades y con su calma.  
 La inquietud de esos hombres sinceros los lanzó hacia los desconocido. Ellos no alcanzaban a comprender la 
invitación de Jesús de seguir pescando, pero de otro modo, pescando a las personas.  Jesús y su mensaje les 
convencían. Dijeron sí de corazón y le siguieron. 
 Cuando  el Señor nos llama a la vida cristiana, nos invita a cumplir nuestros deberes ordinarios pero a la luz 
del Evangelio. Una tarea que exige cada día esfuerzo y perseverancia. No siempre nuestros proyectos son acer-
tados. La única manera de ser cristianos es dejarnos arrastrar por ese torrente de agua viva que es Jesús.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Mateo Alonso de Leciniana 
22 de enero 

 Nació en Nava del Rey, Valladolid, en 
1702. Ingresa a los 20 años en la Orden 
de Predicadores en Segovia.  
   Se ordenó sacerdote y se ofreció para 
las misiones. Salió 1729 hacia Manila,  
donde desempeñó con gran celo su mi-
nisterio, dando ejemplo de vida piadosa. 
 Sorprendido mientras decía misa en 
1743, fue arrestado. Perseveró firme en 
la fe pese a los malos tratos.  
 Unos carceleros le permitieron vivir en 
casa de una familia cristiana con la 
oportuna vigilancia y pudo así decir mi-
sa y realizar actividades apostólicas. 
 Fue decapitado el año 1745 y canoni-
zado en 1988. 

 

    Ya sé que para los mayores  
todavía soy muy pequeño;  

pero Tú, Jesús, hoy me dices:  

     "¡Atrévete a ser misionero!".  

Yo me fío de ti y me lanzo;  
contigo se me pasa el miedo,  

porque eres tú quien me da fuerza:  

     "¡Atrévete a ser misionero!".  

Enséñame a ser generoso;  

haz que en casa y en el colegio ponga amor 

al cumplir tu encargo:  

     "¡Atrévete a ser misionero!".  

Dame un gran corazón que rece  
por los niños del mundo entero  

y que sepa invitar a todos:  

     "¡Atrévete a ser misionero!". Amén .  

 

        ORACIÓN DE LA INFANCIA MISIONERA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

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

���� Martes 23:  Marcos 3, 31-35.  
El que haga la voluntad de Dios, ese es  
mi hermano y mi hermana y mi madre. 
 

���� Miércoles 24:   Marcos 4, 1-20.   
Salió el sembrador a sembrar.   
 

���� Jueves 25:  Marcos 16, 15-18.  
Vayan al mundo entero  
y proclamen el Evangelio.       
 

���� Viernes 26:  Marcos 4, 26-34.  
Un hombre siembra y duerme, y la semilla va 
creciendo sin que él sepa cómo.     
 

���� Sábado 27:  Marcos 4, 35-41.     
¿Quién es éste? 
¡Hasta el viento y el mar lo obedecen! 
 

 

ATREVÉTE A SER MISIONERO 
 

“Atrévete…”. Muchas veces los niños “se pican” 
unos a otros diciéndose: “¿A qué no te atreves?”. 
Si la propuesta es tan valiosa como lanzarse a la 
misión, merece la pena arriesgarse y dar el salto. 
Los cristianos obtenemos el valor necesario para 
ello apoyándonos en Aquel en quien sabemos que 
podemos confiar plenamente: Jesús. 
 

“… a ser misionero”. Esa gran propuesta es tam-
bién, y en un lugar destacado, para los más peque-
ños. Infancia Misionera va a ayudarles a descubrir 
y a vivir —de una manera sencilla, pero concreta, 
creativa y eficaz— que ellos son auténticos prota-
gonistas de la misión en su propio ambiente. Y 
¿por qué no soñar con ser misioneros algún día, si 
Dios quiere? 

INFANCIA MISIONERA 


