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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.261 

 

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 

✠ 



 

V engan en pos de mí y les haré pescadores de hombres. Marcos, el evangelista, relata en el evangelio de 
hoy, la invitación que Jesús hace a los primeros discípulos: Andrés, Pedro, Juan, Santiago…. para que le 

ayuden en la misión de predicar la buena noticia del Evangelio. Esas personas son sencillos pescadores del Mar 
de Galilea. No tienen preparación para la misión que se les va a encomendar. No son elegidos en un lugar espe-
cial, sino en su puesto de trabajo diario. Ellos quedaron fascinados por la personalidad de Jesús y dejado todo  lo 
que les impedían seguir a Jesús se fueron con él. Así comenzó Jesús a formar el grupo de los doce apóstoles.  
  A través de los siglos y también actualmente Jesús sigue llamando y convocando a hombres y mujeres, chi-
cos y chicas para sembrar la buena noticia del Evangelio y para construir el Reino de Dios. Y muchas personas 
de todos los pueblos y culturas han escuchado la llamada de Dios, se han hecho cristianos y se han dedicado a 
predicar y a implantar el Reino de Dios. De innumerables maneras realizan el evangelio: curando a los enfermos, 
dando pan a los hambrientos, calmando la sed de los sedientos, enseñando al que no sabe, perdonando a los pe-
cadores, denunciando injusticias, fomentado el perdón, animando a la reconciliación...   
 Cada uno de nosotros debemos preguntarnos hoy: ¿Y yo cómo voy realizando el evangelio de Jesús?  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 Santa Águeda Kwon Chin-i 
31 de enero 

 Nació en Corea en 1820. Ya 

estando casada, fue arrestada 

por su condición de cristiana y 

sometida a fuertes torturas con 

el fin de que renunciara a su fe. 

 Por ello, junto con otros    

cristianos, fue decapitada el 31 

de enero de 1840. Era hija de 

otra mártir, santa Magdalena 

Han Yong. 

 Fue canonizada en 1984. 

 

Padre Dios, Padre nuestro: 

 Tú nos dices por medio de Jesús, tu Hijo, 

que ya es hora de convertirnos 

    y de creer en la Buena Noticia de salvación. 

Danos el valor de confiar plenamente en Jesús, 

sin miedo ni vacilación, 

y de seguirle a donde él nos lleve, 

porque estamos seguros,  

   de que nos dará alegría y felicidad. 

Fortalécenos para  compartir  

   su evangelio, sus enseñanzas y su vida, 

   con nuestros hermanos y hermanas, 

   y así poder llegar al Reino de los cielos. 

Amén. 

 

ORACIÓN    
 

 El Domingo de la Palabra de Dios, promovido por el Papa 
Francisco en el tercer Domingo del Tiempo Ordinario de    
cada año, recuerda a todos, pastores y fieles, la importancia 
y el valor de la Sagrada Escritura para la vida cristiana, como 
también la relación entre Palabra de Dios y liturgia:  
 “Como cristianos somos un solo 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 familiaridad 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 
creyentes. Para esto necesitamos entablar un constante trato 
de familiaridad con la Sagrada Escritura, si no el corazón 
queda frío y los ojos permanecen cerrados, afectados como 
estamos por innumerables formas de ceguera”. 
  “La Palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo 
en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los    
cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio 
evangélico en la vida cotidiana”.  
  

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 25:  Marcos 16, 15-18.   
Vayan al mundo entero   
y proclamen el evangelio.     
 

 Martes 26:  Marcos 3, 31-35.  
El que haga la voluntad de Dios,  
ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. 
 

 Miércoles 27:   Marcos 4, 1-20.   
Salió el sembrador a sembrar.   
 

 Jueves 28:  Marcos 4, 21-25.  
La lámpara se trae para ponerla en el        
candelero.  
La medida que usen la usarán con ustedes.       
 

 Viernes 29:  Marcos 4, 26-34.  
Un hombre siembra y duerme, y la semilla va 
creciendo sin que él sepa cómo.     
 

 Sábado 30:  Marcos 4, 35-41.     
¿Quién es éste? 
¡Hasta el viento y el mar lo obedecen! 


