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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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. 

  

  En aquellos días vino la palabra del Señor sobre 
Jonás: «Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y 
predícale el mensaje que te digo.» 
 Se levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Se-
ñor.  Nínive era una gran ciudad, tres días hacían falta 
para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por la ciudad 
y caminó durante un día, proclamando: 
 «¡ Dentro de cuarenta días Nínive será destruida !» 
 Creyeron en Dios los ninivitas; proclamaron el ayuno 
y se vistieron de saco, grandes y pequeños. 
 Y vio Dios sus obras, su conversión de la mala vida; 
se compadeció y se arrepintió Dios de la catástrofe con 
que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó. 

  

 Digo esto, hermanos: que el momento es apremian-
te. Queda como solución que los que tienen mujer vi-
van como si no la tuvieran; los que lloran, como si no 
lloraran; los que están alegres, como si no lo estuvie-
ran; 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 ! EST˘ CERCA EL REINO DE DIOS:  
CONVERT¸OS Y CREED EN EL EVANGELIO. 

     SALMO 24 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MARCOS 1, 14-20 
 

C 
uando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Ga-
lilea 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 repasan-
do las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo 
en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. 
 
 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA JON˘S 3,1-5.10 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DEL APŁSTOL SAN PABLO A LOS CORINTIOS 7, 29-31 � 

Vengan conmigo y les haré  

pescadores de hombres 



 
Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Estamos acostumbrados a poner límites a las cosas; préstamos, 
amistades, obras, estudios, trabajos, etc. Pero, para las cosas de Dios, parece que no nos preocupa demasiado. A veces lo 
vemos tan lejano, que sentimos que Dios “alarga” siempre un poco más su paciencia con nosotros. A veces lo sentimos tan 
bueno, que llegamos a pensar que, precisamente por ser tan bondadoso, tenemos derecho a exigirle que sea como noso-
tros, que piense como nosotros... 
 ¡Se ha cumplido el plazo! Decía Jesús en las orillas de Galilea. ¿Plazo para qué y de qué? Plazo para vivir según Dios. 
Para no hacer una religión a la carta, a nuestro gusto. Para recuperar el hondo sentido de nuestra vida cristiana. Plazo para 
estar contentos de haberle descubierto en nuestra vida y en nuestra existencia. El Señor pasa cada día junto a nosotros, 
nos habla, nos llama, nos mira y nos dice: para ti, también se ha cumplido el tiempo. ¿Quieres colaborar conmigo? Sí. Pues, 
no te quedes enredado en tus intereses egoístas y sígueme. 
 Dios confía en que vayamos cumpliendo con ese programa que se inició en el día de nuestro Bautismo. Si hay plazo pa-
ra que un artista entregue su obra, también el cristiano tiene un vencimiento, un plazo, para dar muestras de su buen hacer, 
de que su fe es sincera. Dios nos alarga los plazos para nuestra conversión. Pensemos que, día que pasa, es día que no 
vuelve. Aprovechemos al máximo los plazos que Dios nos da. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

San Gildas el Sabio 
29 de enero 

 Natural de Gran Bretaña y de familia 
principesca. Fue ordenado sacerdote el 
año 518, se dedicó a predicar en las 
zonas septentrionales de Gran Bretaña 
donde el cristianismo había venido a 
menos. 
 Pasó luego a Irlanda y fundó la escue-
la de Armagh. Predicó asiduamente el 
evangelio y  atrajo a muchos monaste-
rios a la disciplina regular. 
 Decide hacer vida eremítica en la isla 
de Houat, y los muchos discípulos que 
acuden le fuerzan a fundar un monaste-
rio. 
 Murió en Houat el año 570. 

 

     Señor Jesús, bueno y misericordioso, 

hoy, en la fiesta de la conversión de san Pablo, 

y al finalizar la semana de oración 

por la Unidad de los Cristianos,  

me llega tu palabra de amor y de unidad: 

¡Convertíos! <<¡Conviértanse! ¡Conviértete! 

     Sólo con tu Espíritu, Señor,  

podré alcanzar la conversión, 

que es camino ineludible de unidad. 

“El momento es apremiante”:  

no tengo tiempo que perder. 

     Urge que me convierta y te siga, Señor, 

con la prontitud de los primeros apóstoles, 

y con la decisión que tuvo san Pablo. 

Con tu presencia, Señor, y con tu gracia,  

cambiaron radicalmente el rumbo de sus vidas. 

¡¡¡¡Dame la gracia de la conversión, Señor!!! 

ORACIÓN    
 

 La principal finalidad de la Obra Pontificia de Infancia Mi-
sionera es colaborar con los educadores para ayudar a que 
los niños vayan descubriendo la universalidad de la fe y, en 
consecuencia, su dimensión misionera. Iniciar a los chavales 
en este proyecto implica desarrollar armónicamente el cono-
cimiento del mensaje de Jesús, la participación en la oración 
y en la celebración de los sacramentos, el deseo de vivir 
según el Evangelio y el compromiso de hacer partícipes a 
otros del amor de Dios Padre. 
 La principal enseñanza de Jesús es desvelarnos 
que todos somos hijos de Dios y que no hay lugar para la 
acepción de personas. A Él le debemos el don de la vida, y 
todos estamos llamados a la felicidad eterna. 
 Con el lema “Yo soy uno de ellos”, se pretende inculcar 
a los niños que no hay distinción entre unos y otros, y que, 
por tanto, no puede haber discriminación entre ellos en el 
mundo. Quienes por la fe y el bautismo se han incorporado a 
la Iglesia tienen el deber de decírselo a quien aún no lo sabe. 
El que así lo hace se convierte en un “pequeño misionero”. 

JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 26:  Marcos 3, 22-30.   
Satanás está perdido.     
 

���� Martes 27:  Marcos 3, 31-35.  
El que cumple la voluntad de Dios,  

ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. 
 

���� Miércoles 28:   Marcos 4, 1-20.   
Salió el sembrador a sembrar.   
 

���� Jueves 29:  Marcos 4, 21-25.  
El candil se trae para ponerlo en el candelero.  

La medida que usen la usarán con ustedes.       
 

���� Viernes 30:  Marcos 4, 26-34.  
Echa simiente, duerme, y la semilla va creciendo 

sin que él sepa cómo.     
 

���� Sábado 31:  Marcos 4, 35-41.    
¿Quién es este? ¡Hasta el viento y las aguas 

le obedecen! 


