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Ciclo B – 24 de Enero, 2021

ORACION INICIAL
Guía: Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad
de tu amor
Todos: Tú eres nuestro Dios y Salvador. En Ti tenemos nuestra
confianza
Guía: Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura
Todos: Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros.
Guía: Invoquemos todos la presencia del Espíritu Santo:
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos
el fuego de tu amor. Envía, Señor tu Espíritu y se renovará la faz de la
tierra.
Oh, Dios que has instruído los corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo, concédenos a través del mismo Espíritu que gocemos
siempre de su divino consuelo. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Primera Lectura [ Jonás 3 (1-5), (10) ]

En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: “Levántate y vete a Nínive, la
gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar”.
Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad
enorme: hacían falta tres días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día,
pregonando: “Dentro de cuarenta días Nínive será destruida”.
Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y
pequeños. Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de
parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles.

Jonás pensaba que cualquier intento para salvar a los ciudadanos de la ciudad corrupta de
Nínive era un esfuerzo en vano. Jonás creía que aquella gente era incorregible y que jamás
cambiarían su manera de vivir pecaminosa. Tan es así, que se resiste a cumplir la misión de ir a
predicar el mensaje de conversión y arrepentimiento. Jonás no está muy contento cuando Dios
interviene y hace que lo trague un enorme pez para después ser escupido en las playas de la
ciudad en la que Dios quería que se cumpliera su misión profética.

Jonás es un profeta renuente a realizar su trabajo. Hay que imaginarse la sorpresa de
Jonás cuando uno a uno, incluyendo al rey, los ciudadanos de Nínive se arrepienten y comienzan
a vivir una vida agradable a la voluntad de Dios.

(1) ¿Qué palabras o expresiones te han llamado la atención?
(2) ¿Qué tienen en común las prédicas de Jonás y la de Jesús? ¿A quien iban dirigidas y qué pedían?
(3) ¿Crees que el llamado de Dios a la conversión es una sola vez o es continuado? ¿Por qué?
(4) ¿Te ha tocado alguna vez tener que hablar con alguna persona para que corrija su comportamiento? ¿Fue
una experiencia fácil o difícil, agradable o desagradable?
(5) ¿Has llegado a creer que algunas personas no serán jamás capaces de corregirse? ¿Piensas que el poder
de Dios es limitado? ¿Has orado por esas personas aparentemente incorregibles?
(6) ¿Cómo te sientes ante un Dios que es capaz de darte una segunda, una tercera y muchas mas
oportunidades?



Segunda Lectura [ 1 Corintios 7 (29-31) ]

Hermanos: Les quiero decir una cosa: la vida es corta. Por tanto, conviene que los casados
vivan como si no lo estuvieran; los que sufren, como si no sufrieran; los que están alegres,
como si no se alegraran; los que compran, como si no compraran; los que disfrutan del
mundo, como si no disfrutaran de él; porque este mundo que vemos es pasajero.

En nuestra vida corriente nos toca cumplir distintos papeles y acciones, como por ejemplo
estudiar, trabajar, casarnos, viajar, llorar, alegrarnos, comprar, vender, etc. Pablo nos quiere
recordar que por encima de todas estas cosas debemos estar dispuestos en todo momento a
encontrarnos con Cristo en su Segunda Venida. Pablo no nos pide que abandonemos las cosas de
nuestra vida habitual, sino que antepongamos las cosas de la fe y que anticipemos nuestra
mirada al horizonte, más allá de nuestra vida terrenal.

Con esta actitud vamos entonces a encontrarnos con Cristo en nuestro matrimonio, en
nuestro llorar, en nuestra alegría, en nuestros negocios, etc. Esta es una actitud que nos
permitirá encontrarnos con Cristo no solo en la Iglesia, cuando vamos a misa, sino en cada
momento de nuestra vida corriente.

(1) ¿Has tenido la sensación de que el tiempo pasa volando? ¿De qué manera crees que esa sensación de
que el tiempo es corto nos lleva a “aprovechar” más las cosas de este mundo?
(2) ¿Piensas que la cultura en que nos movemos facilita una actitud de desapego a las cosas?
(3) ¿Cuales serían las cosas que deberías apreciar menos para valorar mas los asuntos de Cristo?
(4) ¿La actitud de desapego significa un abandono de nuestras pesponsabilidades? ¿Por qué?

Evangelio [ Marcos 1 (14-20) ]

Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el
Evangelio de Dios y decía: “Se ha cumplido el tiempo y el Reino de Dios ya está cerca.
Arrepiéntanse y crean en el Evangelio”.
Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano,
Andrés, echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: “Síganme y
haré de ustedes pescadores de hombres”. Inmediatamente dejaron las redes y lo
siguieron.
Un poco más adelante, vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca,
remendando sus redes. Los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre con los
trabajadores, se fueron con Jesús.

El mensaje de este evangelio se sitúa en un momento
inmediatamente posterior al arresto y ejecución de Juan Bautista.
Mientras su mensaje aún resuena con la urgencia de
arrepentimiento y de convertirse, algo nuevo y radicalmente
diferente está ocurriendo.

El lector o el escucha de este pasaje se encuentra con un
mensaje de Jesucristo según el cual “ya se ha cumplido el plazo
señalado” y que el reino de Dios esta a nuestro alcance. Jesús
exhorta a Pedro, Santiago, Juan y Andrés a dejar sus redes y
abandonar la vida que hasta entonces han tenido. Los conmina a
seguirlo, a entrar en una relación especial con él, a ser sus
discípulos y a compartir la misión que tiene que llevar a cabo.

Llama la atención la respuesta entusiasta de aquellos
hombres aunque no se puede negar que también tendrán sus

momentos de duda y confusión. En el Evangelio según Marcos, estos discípulos son los que
tendrán el privilegio de presenciar un anticipo de la divinidad gloriosa de Jesús. Pero también
serán los que tendrán una imagen errónea de su misión, o le fallarán en algunos momentos
cruciales.



Marcos nos presenta una imagen de los apóstoles muy humana, de gente capaz de cometer las
mismas tonterías nuestras, con sentimientos mezquinos o comportamientos inmaduros como los
que a veces podemos tener. Y sin embargo, Cristo no les retiró su llamado. En base a esto,
podemos sentirnos igualmente calificados para seguir a Jesucristo, quien a pesar de nuestras
limitaciones nos invita a trabajar con él, porque no está tan interesado en nuestro pasado sino en
nuestro futuro, del cual, él mismo, con la ayuda de su gracia, nos ayudará a producir algo mejor.

(1) ¿Qué crees que fue lo que permitió a aquellos hombres abandonar sus redes para atender tan prontamente
el llamado de Jesús?
(2) ¿Has respondido al llamado de Jesús? ¿En qué medida? ¿Algo? ¿Poco? ¿Aceptablemente? ¿Mucho?
¿Plenamente? ¿Crees que todavía podrías hacerlo mejor? ¿Hay algo que te frena?
(3) ¿Qué es lo que te atrae de Jesús? ¿Es suficiente como para convertirte en su apóstol?
(4) ¿Crees que tu vida cristiana pueda ser calificada como la de un verdadero “pescador de hombres”?
(5) Si estás activo en la Iglesia, tu ministerio se limita a los que ya están también activos o también andas
“pescando” gente para que viva tu misma fe cristiana?

ORACION FINAL

Guía: Señor del día y de la noche, del principio y del fin: Al concluir esta reunión una vez mas levantamos
nuestros corazones a Tí, divino origen de toda vida.

Todos: Te damos gracias por los dones que has derramado sobre nosotros. Te damos gracias por el amor
manifestado en el compañerismo y entendimiento, de respeto mutuo e ideas compartidas. Por tu santo
poder que nos ayudará en las preocupaciones que compartimos. Por estos y todos los dones, te damos
gracias.

Guía: Señor escucha nuestras plegarias (los asistentes pueden proponer necesidades de oración)

Todos: En la misma forma en que nos has bendecido al reunirnos, te pedimos que bendigas nuestro regreso
a casa. Que tu santa bendición nos acompañe + en el nombre del Padre......

Guía: Que el Rey de la eterna gloria nos lleve al banquete celestial. Amén.

Diácono José Moronta
jmoronta@stmarktampa.org
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