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               TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

     (Año Impar. Ciclo B) 

Lecturas bíblicas: 

Abrimos nuestra Biblia y buscamos: 

a.- Jon. 3,1-5.10: Los ninivitas se convirtieron de su mala vida. 

b.- 1Cor. 7,29-31: La apariencia de este mundo se termina. 

c.- Mc.1, 14-20: Convertíos y creed la Buena Noticia. 

Esquema 

1.- Invocación al Espíritu Santo para que sea ÉL quien ore en nosotros: Ven 

Espíritu Santo… 

2.- Acto Penitencial: Pedimos perdón al Señor, antes de escuchar su Palabra, 

de todo lo que nos ha impedido orar durante esta semana. Perdón Señor…. 

3.- Oración colecta: Dios todopoderoso y eterno: ayúdanos a llevar una vida 

según tu voluntad, para que podamos dar en abundancia frutos de buenas obras 

en nombre de tu Hijo predilecto. Por nuestro Señor. 

4.- Lectio divina: 

a.- ¿Qué dice el texto? Leemos el Evangelio del próximo domingo. 

c.- Mc. 1,14-20: Convertíos y creed la Buena Noticia. 

- “El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed 

en la Buena Nueva” (Mc. 1,15). 

Este evangelio tiene dos momentos: Jesús inicia su predicación (vv.14-15), y la 

elección de los cuatro primeros discípulos (vv.16-20). Luego de las tentaciones, 

Jesús marcha a Galilea y se presenta como un predicador: “El tiempo se ha 

cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva.” 

(v.15). El tiempo del cumplimiento se refiera al tiempo de espera de la salvación 

prometida por los profetas y que ahora llega cual aurora. Se trata de la plenitud de 

los tiempos en que Jesús se presenta, en el momento justo, como heraldo del 

Evangelio, del mensaje de salvación para los hombres. Se pasa del tiempo del 

pecado y la ira divina, al tiempo de la gracia y salvación en Cristo Jesús. El Reino 

de Dios está cerca, viene a significar, que la plena soberanía de Dios se comienza 

a manifestar en el ministerio de Jesús, al sanar a los enfermos, expulsar 
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demonios, resucitar muertos, etc. La Buena Nueva si Dios la comunica a todo los 

hombres: santos y pecadores, pobres y ricos, oprimidos y desesperanzados, etc, 

pero espera una respuesta personal. Si ama y se compadece del pecador, espera 

la misma respuesta del hombre para sus semejantes. La conversión se entiende 

más que un cambio de mente, es el retorno a Dios, luego de estar apartado de su 

camino. Los profetas, Juan y Jesús exigen la renovación del corazón en pureza, 

humildad y confianza en el amor de Dios. En un segundo momento Jesús escoge 

sus primeros discípulos, la conversión y la fe se realizan en el seguimiento de 

Cristo; seguimiento que será respuesta a la llamada de Jesús. Jesús conoce a 

estos hermanos desde antes, eran pescadores (cfr.Jn.1, 35-51).  

- “Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, 

largando las redes en el mar pues eran pescadores” (Mt. 1,16). 

Lo que narra Marcos es la llamada definitiva de parte de Jesús y la respuesta 

generosa de estos jóvenes. Lo primero que encontramos es la mirada de Jesús, 

los llama a Sí (v.20). La llamada de Jesús, es la llamada de Dios mismo, 

poderosa, penetrante, ante la cual no cabe duda. La llamada consiste en seguir a 

Jesús, ir detrás de ÉL. En un sentido más profundo se trata de entrar en comunión 

de vida con el Maestro, que desde ahora le cambia la vida, le da su doctrina, le 

confía tareas como la predicación del evangelio, etc. El objetivo de la llamada es 

hacer de ellos pescadores de hombres, es decir, si antes capturaban peces, ahora 

deberán ganar  hombres para Dios y el Reino de los cielos (Mc. 6, 7-13). El 

seguimiento conlleva llevar la cruz  con Jesús y estar dispuesto a dar la vida por 

ÉL. Las dos parejas de hermanos: Simón y Andrés, Santiago y Juan,  lo dejan 

todo, su trabajo y sus bienes, representan la primera convocatoria del nuevo 

pueblo de Dios.     

b.-  Meditación. ¿Qué me dice?  ¿Qué palabra o hecho de este evangelio me 

habla al corazón? Escoge tu texto o versículo y da razón de tu elección. 

- “El tiempo se ha cumplido…” (v.15). Me dice que las primeras palabras de 

Jesús, son para pedirme la conversión del corazón, quiero creer cada día; el 

tiempo se cumple cada día, sino avanzo hoy, no sé si avanzaré mañana.  

- Otros testimonios… 

c.- Oración. Qué le digo al Señor Jesús a propósito de este texto? Escoge 

una palabra con la que inicias tu oración personal. 

- “Venid conmigo…” (v.17). Señor Jesús, me llamaste como a Andrés y Pedro, 

quiere seguir siendo pescadores de hombres, llevarlos a ti, para que los sanes, 

conviertas a tu amor salvífico y santifiques, te lo pido Señor. 
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- Otras oraciones…  

d.- Contemplación y acción. ¿A qué me compromete este evangelio? 

5.- Relectura bíblica que hace S. Teresa de Jesús de este pasaje evangélico: 

Teresa habla de cómo ser buenos amigos de Jesús: “Puede en este estado 

hacer muchos actos para determinarse a hacer mucho por Dios y despertar el 

amor; otros para ayudar a crecer las virtudes, conforme a lo que dice un libro 

llamado Arte de servir a Dios, que es muy bueno y apropiado para los que están 

en este estado, porque obra el entendimiento. Puede representarse delante de 

Cristo y acostumbrarse a enamorarse mucho de su sagrada Humanidad, y traerle 

siempre consigo y hablar con El, pedirle para sus necesidades y quejársele de sus 

trabajos, alegrarse con El en sus contentos y no olvidarle por ellos, sin procurar 

oraciones compuestas, sino palabras conforme a sus deseos y necesidad. Es 

excelente manera de aprovechar y muy en breve; y quien trabajare a traer consigo 

esta preciosa compañía y se aprovechare mucho de ella y de veras cobrare amor 

a este Señor, a quien tanto debemos, yo le doy por aprovechado.” (V 12,2). 

6.- Alabanza y Adoración. Te alabamos Señor.  

- Te alabo Padre por la llamada a la vida y a la vida cristiana. Te alabamos Señor. 

- Te alabo Padre por todos los consagrados y los carismas que lo anima, don del 

Espíritu de tu Hijo a la Iglesia. Te alabamos Señor.  

- Te alabo Padre, desde los enfermos, encarcelados, personas con problemas 

laborales y  familiares, desde ellos y con ellos te alabamos Señor. 

- Otras alabanzas… 

7.- Preces: Te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre por la paz en todo el mundo, cese el terrorismo y el 

sufrimiento de tantos, te lo pedimos Señor. 

- Te pedimos Padre por el respeto a la vida des de su concepción hasta su 

desenlace natural, te lo pedimos Señor.   

- Te pedimos por nuestro país, por nuevas fuentes de trabajo, que la reforma de 

salud y educación, busquen el bien común, cimentado en la valores del evangelio. 

Te lo pedimos Señor. 

- Otras preces… 

8.- Padre Nuestro 
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9.- Abrazo de la paz 

10.- Bendición final. 

“Buscad leyendo y hallaréis meditando; llamad orando y abriros 

contemplando” (S. Juan de la Cruz). 

Página Web de la Parroquia Virgen del Carmen de Viña del Mar: 

www.carmelitasvina.cl 


