
TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 
21 de enero de 2018 Ciclo B 

 
Oración para empezar:  Dios, Padre nuestro amoroso, nos reunimos en tu nombre para compartir tu santa 
Palabra.  Que tu Espíritu abra para nosotros el verdadero significado de la Palabra que compartimos.  Que tu 
Espíritu nos mantenga unidos para que podamos convertirnos en una pequeña iglesia familiar de amor y oración. 
Sobre todo, ayúdanos a poner en acción tu Palabra. Hacemos nuestra oración por medio de tu Hijo, Jesús. Amén. 
 
Compartiendo vida: ¿Por qué cosas de la semana pasada te sientes más y menos agradecido? 
 
Facilitador lee la frase de enfoque: Esta semana, la Iglesia pone delante de nosotros lecturas que están llenas de 
un sentido de urgencia con respecto al llamado a la conversión. En el Evangelio, Jesús llama a sus 
contemporáneos a la conversión. En la primera lectura, los ninivitas responden de manera sorprendente al mensaje 
de conversión de Jonás. En la segunda lectura, Pablo anima a los corintios a aprovechar el tiempo que tienen 
conformando sus vidas a Cristo. 
 
Consideren leer el comentario antes o después de cada lectura de las Escrituras. 
 
PRIMERA LECTURA: Jonás 3: 1-5, 10 
 
El propósito del libro de Jonás, escrito después de 
que los israelitas habían regresado del exilio, era 
enseñar a la gente que Dios amaba a todas las 
personas, incluso a los más grandes enemigos de 
Israel. 
 
Anteriormente en el libro, Jonás huyó de Dios 
cuando se le pidió que fuera a la ciudad de Nínive a 
predicar un mensaje de arrepentimiento. Después de 
pasar tres días en el vientre de una ballena, Jonás 
finalmente obedece la llamada de Dios y se dirige a 
Nínive. Para gran sorpresa de Jonás, los ninivitas, 
desde el Rey hasta la persona de más bajo nivel, 
todos responden inmediatamente al llamado de 
Jonás al arrepentimiento. Esta respuesta de un 
pueblo malvado a la predicación de Jonás es un 
ejemplo del poder transformador que tiene la 
palabra de Dios. 
 
El versículo final de la lectura de hoy, que dice que 
“Dios cambió de parecer y no les mandó el castigo 
que había determinado imponerles”, es un ejemplo 
de lenguaje antropomórfico. El autor habla de Dios 
como si fuera un ser humano. 
 
En la Misa de este domingo, la lectura de Jonás se 
usa para enseñar el tipo de arrepentimiento al que 
Jesús llama a la gente cuando comienza su 
ministerio público. 
 
SALMO RESPONSORIAL 25 
 
Este salmo enfatiza la rectitud de los caminos de 
Dios, que, si se siguen, nos llevan a la vida. 

SEGUNDA LECTURA: 1 Corintios 7: 29-31 
 
Hay una sensación de urgencia en esta lectura, como 
la hay en la primera y tercera lectura. Pablo cree que 
la Segunda Venida de Jesús es inminente, por lo que 
se propone mostrarles a sus lectores cómo vivir en 
un mundo que es transitorio. En vista de que el 
mundo pronto llegará a su fin, es tonto tratar como 
permanente aquello que es transitorio. Pablo no está 
sugiriendo que las personas se queden sentadas sin 
hacer nada, sino más bien que se enfoquen 
principalmente en “cosas más elevadas” – que ellos 
deberían usar su tiempo para conformar sus vidas a 
Cristo. 
 
EVANGELIO: Marcos 1: 14-20 
 
Este domingo, volvemos al Evangelio de Marcos. La 
mención del arresto de Juan el Bautista indica que el 
reinado de Dios no se establecería sin sacrificio y 
que seguir a Jesús podría ser peligroso. 
 
Luego, el evangelio relata dos historias de llamadas 
al discipulado. Primero, Jesús llama a Simón y a su 
hermano Andrés. Un poco más tarde, Jesús llama a 
Santiago y a su hermano Juan. Los cuatro 
inmediatamente dejan lo que están haciendo para 
seguir a Jesús. Ambas historias fueron utilizadas en 
la iglesia primitiva para transmitir la respuesta 
radical y sincera necesaria para convertirse en un 
discípulo de Jesús. Nada en la tierra, ni lazos 
familiares ni el ganarse el sustento, deberían 
interferir en la relación de uno con Cristo. El 
llamado de Jesús conduce a una conversión total del 
corazón y la vida. 



Luego el evangelio declara que el discipulado 
conduce a la misión: “Síganme y haré de ustedes 
pescadores de hombres”. Fueron llamados a 
convertirse en discípulos y a hacer discípulos. Lo 
mismo sucede con nosotros: estamos llamados a una 
conversión radical a Cristo y llamados a llevar a 
otros hacia Cristo. 
 
PREGUNTAS PARA COMPARTIR LA FE 
 
1. ¿Qué versículo o parte del Evangelio te atrajo o 
llamó tu atención? ¿Por qué? 
 
2. Los israelitas odiaban a los ninivitas porque 
conquistaron diez de las tribus del Norte y 
esclavizaron a muchos de ellos. ¿Qué grupos, tribus 
o naciones podrías estar odiando y por qué? ¿Qué 
podría ayudarte a comenzar a amar a un 
archienemigo? 
 
3. En la segunda lectura, Pablo dice: “Este mundo 
que vemos es pasajero”. Recientemente, para 
muchas personas, gran parte de su mundo pereció 
debido a huracanes, terremotos, incendios y 
violencia armada. ¿Qué parte de tu mundo, si 
alguno, puede estar desapareciendo en este 
momento? ¿Qué puede ayudarte a ti y a otros a lidiar 
con esa nueva realidad? 
 
4. “Síganme y los haré pescadores de personas”. El 
verdadero discipulado debería conducir a la misión, 
a atrapar a otros para Cristo. ¿En dónde te 
encuentras cuando se trata de vivir esta parte de la 
vida cristiana? Si te estás convirtiendo en un 
evangelista para Cristo, ¿qué te está ayudando? De 
lo contrario, ¿qué paso puedes dar para convertirte 
en un “pescador de personas”? 
 
5. ¿Qué te está diciendo Jesús en el evangelio acerca 
de cómo debería actuar un discípulo cristiano? 
 
RESPONDIENDO A LA PALABRA DE DIOS 
 
Nombren una forma en que puedan poner en acción 
las lecturas de hoy. Sugerencia: traten de estar 
despiertos y conscientes a lo que Jesús podría estar 
llamándoles a dejar atrás, a fin de entregarse más 
plenamente a Él. 
 
 
 
 
 

CONCLUIR CON ORACIONES DE PETICIÓN 
E INTERCESIÓN 
 
Oren especialmente para que Dios les muestre cómo 
su vida todavía necesita conversión. 
 
 
 
 
 

¡SEPAREN LA FECHA! 
 

Sábado, 10 de marzo de 2018 
Día Anual de Reflexión 

 
Traído por la “Space Coast Alliance  
of Small Christian Communities”,  
con el Padre Dave Pivonka, TOR, 

 
The Wild Goose Is Loose! 

(¡El ganso salvaje anda suelto!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


