
DOMINGO III TIEMPO 
ORDINARIO 

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA  
DEL PERPETUO SOCORRO 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
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« Convertíos y creed en el 
Evangelio».  

[CICLO B]  



1ª LECTURA: Jonás 3, 1-5.10 

     El 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.  

SALMO 24 

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. 

2ª LECTURA: 1 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 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.  

EVANGELIO según S. Marcos 1, 14-20 

     Después 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, 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. 
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C 
uando el Bautista fue detenido, Jesús vino a Galilea y 
comenzó a «proclamar la Buena Noticia de Dios». Según 
Marcos, no enseña propiamente una doctrina para que sus 
discípulos la aprendan y difundan correctamente. Jesús 

anuncia un acontecimiento que está ya ocurriendo. Él lo está ya 
viviendo y quiere compartir su experiencia con todos. 
  
 Marcos resume así su mensaje: «Se ha cumplido el plazo»: ya 
no hay que mirar hacia atrás. «Está cerca el reino de Dios»: pues 
quiere construir un mundo más humano. «Convertíos»: no podéis 
seguir como si nada estuviera ocurriendo; cambiad vuestra manera de 
pensar y de actuar. «Creed en esta Buena Noticia». Este proyecto de 
Dios es la mejor noticia que podéis escuchar. 
  
 Después de este solemne resumen, la primera actuación de 
Jesús es buscar colaboradores para llevar adelante su proyecto. 
Jesús va «pasando junto al lago de Galilea». Ha comenzado su 
camino. Es un profeta itinerante que busca seguidores para hacer con 
ellos un recorrido apasionante: vivir abriendo caminos al reino de 
Dios. No es un rabino sentado en su cátedra, que busca alumnos para 
formar una escuela religiosa. Ser cristiano no es aprender doctrinas, 
sino seguirle a Jesús en su proyecto de vida. 
  
 El que toma la iniciativa es siempre Jesús. Se acerca, fija su 
mirada en aquellos cuatro pescadores y los llama a dar una 
orientación nueva a sus vidas. Sin su intervención, no nace nunca un 
verdadero cristiano. Los creyentes hemos de vivir con más fe la 
presencia viva de Cristo y su mirada sobre cada uno de nosotros. Si 
no es él, ¿quién puede dar una nueva orientación a nuestras vidas? 
  
 Pero lo más decisivo es escuchar desde dentro su llamada: 
«Venid detrás de mí». No es tarea de un día. Escuchar esta llamada 
significa despertar la confianza en Jesús, reavivar nuestra adhesión 
personal a él, tener fe en su proyecto, identificarnos con su programa, 
reproducir en nosotros sus actitudes… y, de esta manera, ganar más 
personas para su proyecto. 
  
 Éste podría ser hoy un buen lema para una comunidad cristiana: 
ir detrás de Jesús. Ponerlo al frente de todos. Recordarlo cada 
domingo como el líder que va por delante de nosotros. Generar una 
nueva dinámica. Centrarlo todo en seguir más de cerca a Jesucristo. 
Nuestras comunidades cristianas se transformarían. La Iglesia sería 
diferente. 

Jose Antonio Pagola 
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 1.– Octavario por la Unidad de los Cristianos 18-25 

2.– Martes 26: Asamblea Arciprestal de Consejos Pastorales. Tema de 
trabajo propuestas del PPD, de 20:30 a 21:30 en la Parroquia Ntra, Sra. de 
los Milagros (Polígono). 

3.- Jueves 28:  

 - Exposición del Santísimo a las 19:30 h.  

4.– Sábado 30: Sábado de Escucha. De 10-13 h. y de 18-20 h. 

PARROQUIA NTRA. SRA. DEL PERPETUO SOCORRO   
Misioneros Redentoristas 

 

C/ Veracruz, 2, 06800 Mérida (Badajoz) - TFNO: 924314854 
 

facebook.com/parroquiaps.merida           @parropsmerida 
 

https://perpetuosocorromerida.es  
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¡LLÁMAME PORQUE ES MI HORA, 
SEÑOR! 
Porque tengo miedo  
de que pases de largo, 
de que, viéndome  
tan ocupado en lo mío, 
no quieras contar conmigo. 
Porque tengo miedo  
de que ilusionado por lo que veo, 
no distinga lo grande  
que es tu Reino. 
Porque tengo miedo  
de que amarrado en mis redes, 
no pueda soltarme  
a tiempo de ellas  
y ser libre contigo para siempre. 

 ¡LLÁMAME  
PORQUE ES MI HORA, SEÑOR! 
Que, hoy más que nunca,  
me siento Iglesia. 
Que, hoy más que nunca,  
creo y espero en Ti. 
Que, hoy más que nunca,  
quiero dejar algo por Ti. 
Como padre o madre,  
sacerdote o labriego, profesor o 
anciano, niño o joven, arquitecto o 
religiosa, obrero o empresario… 
Pero siempre contigo, Señor. 
¡Contigo y por tus mares!. 

DOMINGO DE LA “PALABRA DE DIOS” 

     El año pasado, otra vez de la mano de san Jerónimo al cumplirse los 1600 años 
de su muerte en Belén, el papa Francisco subrayaba en una nueva carta apostólica 
la herencia que nos ha dejado este gran amante de la Biblia: «Una estima por la 
Sagrada Escritura, un amor vivo y suave por la Palabra de Dios escrita». Este 
Domingo de la Palabra de Dios debe animarnos a sentir el mismo afecto por las 
Escrituras que tuvo san Jerónimo. Así nos ponemos a la escucha de la Palabra para 
encontrarnos con Dios y abrirnos a su voluntad. 


