
Lectura del santo evangelio según san Marcos 01,14-20. 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea 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 repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la 
barca con los jornaleros y se marcharon con él. 

PALABRA DEL SEÑOR 
 



Ante el encarcelamiento de Juan Bautista por Herodes  Antipas,  Jesús de 

Nazaret no se quedó en el desierto. Tampoco se refugió con sus familia-

res de Nazaret. Sino que comenzó a recorrer las calles de Galilea predi-

cando un mensaje original y sorprendente. 

  Jesús no repite la predicación del Bautista en el Jordán. Anuncia 

a Dios como algo nuevo y bueno. Este es su mensaje: “se ha cumplido 

el plazo”. 

  El tiempo de espera que vive el pueblo de Israel se ha acabado. 

Ha terminado también el tiempo del Bautista. Con Jesús comienza una 

nueva era. Dios no quiere dejarnos solos ante nuestros problemas y sufri-

mientos. Quiere construir junto con nosotros un mundo más humano. 

  “Está llegando el reino de Dios”. Con una audacia desconocida 

Jesús sorprende a todos anunciando algo que ningún profeta se había 

atrevido a declarar: “ya está aquí Dios, con la fuerza creador de su justi-

cia, tratando de reinar entre nosotros”. 

  Por eso toda la vida de Jesús es un canto a la esperanza. Hay al-

ternativa. No es verdad que la historia tenga que discurrir por los caminos 

de injusticia que le trazan los poderosos de la tierra. Es posible un mun-

do más justo y fraterno. Podemos modificar la máquina de la historia. 

  “Convertíos”. Ya no es posible vivir como si nada estuviese  su-

cediendo. Dios pide a sus hijos colaboración. Por eso grita Jesús: 

“Cambiad de manera de pensar y de actuar”. Somos las personas los pri-

meros que tenemos que cambiar. Dios no impone nada por la fuerza, pero 

está siempre atrayendo nuestras conciencias hacia una vida más huma-

na. 

  “Creed en esta buena noticia”. Tomadla en serio. Despertad de 

la indiferencia. Movilizad vuestras energías. Creed que es posible humani-

zar el mundo. Creed en la fuerza liberadora del evangelio. Introducir en el 

mundo la confianza. 



 

María mujer de la escu-

cha,                                                                                                                         

haz que se abran nuestros                                                                                                    

oídos, que sepamos                                                                                                           

escuchar las palabras de                                                                                                     

tu Hijo Jesús entre las                                                                                                      

miles palabras de este                                                                                                       

mundo; haz que sepamos                                                                                                       

escuchar la realidad                                                                                                         

en la vivimos a cada                                                                                                         

persona que encontramos,                                                                                                     

especialmente a quien es                                                                                                     

pobre, necesitado, tiene                                                                                                     

dificultades. María mujer                                                                                                                  

de la acción, haz que                                                                                                                      

nuestras manos y nuestros                                                                                                    

pies se muevan deprisa                                                                                                       

hacia los demás, para llevar                                                                                                 

el amor y la caridad de tu                                                                                                   

Hijo Jesús a los demás”(Papa Francisco) 



A Dios no lo ves pero lo        

conoces por sus obras. (Cicerón) 

Si lloras por haber perdido el sol, 

las lágrimas te impedirán ver las 

estrellas. (Rabindranath Tagore) 

Quiere Dios hacerte igual a Él y 

tú te esfuerzas en hacer a Dios 

igual a ti. (San Agustín) 

También después de una mala    

cosecha hay que sembrar (Seneca epíst. 81, 1)  

La verdad puede sufrir,    

nunca ser vencida. (San Jerónimo)  

La palabra, una vez lanzada, 

no puede retirarse. (Horacio ap. N: 390)  
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