
 
 

   
Mc 1,14-20 

 III Domingo del Tiempo Ordinario. Ciclo B 

 
 

 Marcos inicia la vida pública del Señor con una síntesis de todo su ministerio (Mc 1,14-15), 

destacando los ejes principales de su todo lo que buscó e hizo. Así el evangelista coloca a Jesús 
en el contexto de la plenitud de los tiempos, en el tiempo elegido por el Padre para que su 
manifestación sea plena y total, por eso nos dice: “...se ha cumplido el tiempo...” (Mc 1,15), es 
desde esta perspectiva donde Marcos sitúa a Jesús, como Aquel que ha venido a revelarnos al 
Padre, Aquel que ha venido para que conozcamos plenamente el proyecto y la voluntad del Padre, 
invitándonos a que lo asumamos y nos dispongámonos a recibirlo, de ahí que nos diga: “...el 
Reino de Dios está cerca...” (Mc 1,15). Este Reino de Dios (reinado-ejercicio de su potestad 
divina), es la expresión en la que el evangelista engloba toda la misión del Señor, que refiere a la 
actualización y manifestación del proyecto del Padre, que Él vino a manifestarnos y a darnos a 
conocer la manera de realizarlo y actualizar en nuestra vida. De ahí la petición del Padre nuestro: 
“…venga tu reinado…”, expresando de esa manera que todo el sentido de la fe está en función de 
la actualización y manifestación del proyecto del Padre, que en Jesús ya se ha cumplido y 
manifestado plenamente.  

Pero la misión y la presencia del Señor no es algo neutra ni simplemente una teoría o idea 
a más entre otras cosas, sino que exige tomar una posición a su respecto, es algo que nos implica 
y nos compromete, de ahí la invitación que nos hace a confrontar nuestra vida y ver si sus 
enseñanzas y su doctrina corresponde o no a la voluntad del Padre, es por eso, que nos dice:  
“...conviértanse y crean en la Buena Nueva...” (Mc 1,15). Es la respuesta y la toma de posición 
ante la revelación del Señor Jesús, de ahí, la necesidad de optar por la propuesta de vida que nos 
hace y esto requiere una decisión, ante esto la doble actitud: …convertirse…, es decir, cambiar 
nuestros criterios de vida, y por otro lado, adquirir una nueva perspectiva y dimensión, como es 
CREER en Él. Y este creer en Él requiere de nuestra parte una respuesta de adhesión y comunión. 

Pero si existe algo que sorprende y resulta elocuente del estilo de Jesús, es que Él implica 
y compromete a otros en su misión. No es un solitario, alguien que agota en sí su misión, ni que 
solo busque ser Él el protagonista, sino que llama a algunos para que asuman su misma misión, 
para que ellos a su vez, hagan lo que Él estaba haciendo, y así ya desde un inicio está perfilando 
su sucesión, abriendo una brecha y un margen a la misión que daría a la Iglesia después de su 
partida. En este sentido Marcos nos coloca el llamado de los primeros discípulos, quienes han 
escuchado el llamado: “...síganme, y los haré pescadores de hombres...” (Mc 1,17). Esto plantea 
algo que cada uno de nosotros ha experimentado como es el llamado que hemos recibido y así la 
misión que implica creer y seguir al Señor. Que esto nos ayude a valorar nuestra fe y así darnos 
cuenta lo que implica llamarnos cristianos. 

 

Oración Inicial 

 Pidámosle al Señor que nos regale su Espíritu Santo para poder ser capaces de ser conscientes y 

valorar lo que implica seguirlo a Él y vivir de acuerdo a su voluntad. 

Señor Jesús, 
Tú que en la plenitud de los tiempos, 

has venido a manifestar el reinado de Dios, 
que nos has invitado a adherirnos  

a ese proyecto de amor, convirtiéndonos 
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y creyendo en la Buena nueva, 
te pedimos que eso que nos pides, 

seas Tú el que nos des lo que necesitamos 
para realizar lo que quieres y esperas de nosotros; 

ayúdanos Señor, 
a comprender lo que implica seguirte, 

a ser conscientes de la misión que nos diste, 
del compromiso que significa asumir tu estilo de vida; 

regálanos la gracia  
de conocerte siempre más,  
asumiendo tus actitudes, 

aprendiendo de ti a realizar  
la voluntad y el proyecto del Padre, 

actualizando así su reinado 
con nuestra vida y nuestras actitudes 

siendo presencia tuya  
para todos los que nos rodean. 

Que así sea. 
 

 

Prestemos especial atención a este pasaje, donde Marcos nos deja 

el perfil de la misión que Jesús ha tenido. En este texto vemos lo 
principales elementos de su misión. 

 

Leamos el pasaje de Mc 1,14-20 
 

**  Detenerse en los elementos que presenta el evangelista respecto de la 

misión de Jesús y lo que implica el llamado de los primeros discípulos. 

 
 

Este pasaje nos presenta los aspectos centrales de la misión del 

Señor Jesús, aprovechemos pues para reflexionar sobre el sentido que 
tienen para nuestra fe en Él. 

1. ¿Qué me llama la atención y qué impresión me causa este 
pasaje?, ¿por qué? 

2. ¿Cuál es el sentido de cada una de las expresiones que 
utiliza Marcos para presentar la misión del Señor?, ¿qué 

sentido tiene cuando dice: “el reino de Dios está cerca” (Mc 1,15)?, ¿qué 
implica esto?, ¿cómo y cuando uno percibe la presencia del reinado de Dios? 

3. ¿Qué implica para nosotros la invitación del Señor a convertirnos y a creer en 
la Buena Nueva?, ¿cuándo y cómo lo debemos hacer?, ¿de qué manera esto 
repercute en nuestra vida? 
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4. ¿Qué implica el hecho que el Señor haya llamado a algunos diciéndoles: 
“...síganme, y haré de ustedes pescadores de hombres...” (Mc 1,17)?, ¿qué 
implica este ...síganme...?, ¿cómo, cuándo, de qué manera fueron pescadores 
de hombres, qué significa y qué sentido tiene todo esto? 

5. Para nosotros que nos llamamos seguidores de Jesús, que ya estamos 
buscando asumir sus enseñanzas, ¿a qué nos compromete esta invitación?, 
siendo así, ¿cuándo y de qué manera podemos ser “pescador de hombres”? 

 
 

…como discípulos confrontamos nuestra vida con el 
proyecto que nos dejó el Señor Jesús… 
  Miremos nuestra vida y veamos de qué manera estamos asumiendo la 

propuesta que el Señor nos hace y lo que eso implica para nuestra vida. 

1. …se ha cumplido el tiempo…, es la referencia que el Señor nos 

coloca para darnos cuenta que su venida está en el contexto del plan de salvación 

del Padre, de esa manera, ¿en qué afecta esto a mi relación con el Señor, sabiendo 

que Él es la expresión máxima y plena de la voluntad del Padre?, ¿es Él el sentido y 

la razón de mi vida?, ¿cómo?, ¿de qué manera? 

2. …el reinado de Dios está cerca…, es el contenido de la revelación del Señor, Él viene a 

mostrarnos de qué manera debemos vivir para actualizar en nosotros el amor del Padre, 

siendo así, ¿en qué aspectos mi vida, refleja y actualiza el proyecto del Padre?, ¿puedo 

decir, que como estoy viviendo es expresión del reinado de Dios en mi vida y en mi 

familia?, ¿en qué…? 

3. Conviértanse…, es el proceso continuo de la identificación con el proyecto del Padre. Es 

una tarea que dura toda la vida, es algo que no se agota nunca, porque la meta es la 

configuración con el Señor Jesús, siendo así, ¿busco confrontar continuamente mi vida, con 

lo que el Señor quiere y espera de mí?, ¿puedo decir que hago de mi vida una querer vivir el 

proyecto de amor del Padre?, ¿de qué manera? 

4. …crean en la Buena Nueva…, creer en el Señor, es adherirse a Él y asumir su estilo de 

vida, para vivir su voluntad, para ser presencia suya por mi manera de ser y de actuar, 

siendo así, ¿en qué y cómo demuestro que soy creyente y que busco vivir lo que el Señor 

quiere y espera de mi?, ¿me siento diferente por lo bueno y por mi búsqueda sincera de 

Dios? 

5. Síganme…, es la invitación que el Señor nos hace, es el estar a su lado para empaparnos de 

su vida y así ser capaces de imitarlo para vivir como Él lo ha hecho, de esa manera, ¿es mi 

vida y mis actitudes reflejo de la vida y de las disposiciones del Señor?, ¿se nota en mí que 

estoy en proceso de identificación con el Señor, porque busco hacer vida lo que creo y así 

me esmero por tener los mismos sentimientos del Señor Jesús?, ¿en qué sí y en qué no?

 

 

 Viendo lo que Marcos nos plantea al inicio de la vida pública del Señor, 

dándonos como un perfil de su ministerio, y a la luz del llamado de los 
primeros discípulos, busquemos que esto nos ayude a ver nuestra actitud 
ante el Señor y nuestra disponibilidad para seguirlo. 

 Señor Jesús, el evangelista Marcos, como que nos hace 

un perfil de ti, pues nos hace tomar conciencia que tu 
llegada y tu manifestación es la consumación de los 
tiempos, es decir, que en ti la revelación que el Padre ha 
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hecho de sí mismo y de su voluntad para nosotros ha llegado a su 
plenitud en ti, por eso nos dice, el tiempo se ha cumplido. Y así, eres Tú 

la manifestación plena y total de la revelación que el Padre ha hecho a 
lo largo de la historia, como que en ti todo adquiere su máxima 
expresión, porque Tú eres la Palabra definitiva del Padre. Es por eso, 

que Tú nos dices: el reino de Dios está cerca..., y nos dejas esa 
incertidumbre que solo lo entenderemos viendo tu vida y tu actuar, 

como es el Reino de Dios, pero a la luz de lo que hiciste y nos 
enseñaste, hemos visto que ese reinado de Dios en ti adquiere toda su 
dimensión y su máxima expresión. Es por eso, que para entender lo que 

nos dices: conviértanse y crean en la Buena nueva, para saber a qué 
haces referencia con eso, ahí necesariamente debemos mirarte a ti, que 
eres esa Buena Nueva, porque Tú eres la manifestación total del amor 

del Padre hacia nosotros. Y es a la luz de esa manifestación del amor 
gratuito e incondicional del Padre es que debemos cambiar todo aquello 

que no corresponde a ese amor. Por eso Señor, te pedimos que 
derrames en nosotros la gracia de tu Espíritu Santo para que seamos 
dóciles a tus enseñanzas y así Tú puedas realizar en nosotros tu 

proyecto de amor, ayudándonos a imitarte, asumiendo tus actitudes y 
tus disposiciones. Que así sea. 

 Señor, es de lo más lindo y elocuente de tu ministerio que Tú hayas 

invitado a algunos a seguirte, a andar contigo, a compartir tu vida, a 

aprender de ti tu manera de vivir, a tener tus mismas actitudes para 
que ellos a su vez actuaran y vivieran como lo hiciste Tú. De ahí que tu: 
…“ven y sígueme”, es tan elocuente y significativo, que impresiona la 

actitud y la respuesta que todos ellos han tenido, así como estos que 
escuchando tu llamado, no excitaron en dejar aquello que les daba 
seguridad, como era su trabajo, su barco, sus redes, y te siguieron a ti, 

que les proponías ser ya no pescadores de barca, mar y redes, para ser 
pescadores de multitudes, de personas. Tú les invitabas a cambiar de 

oficio, les invitabas a tirar redes para buscar a personas, ya no en  mar 
adentro, sino en la vida, en medio de lo cotidiano, por eso les dijiste, 
“les haré pescadores de hombres”. Aquí hay dos cosas Señor, por un 

lado a mí que ya tengo hecha mi vida, que tengo mis obligaciones, que 
ya estoy comprometido con mi familia, que no puedo tan fácilmente 
dejar todo y seguirte, me pregunto, ¿de qué manera puedo ser pescador 

de hombres?, ¿cómo puedo buscar que otros se acerquen a ti...? Tu 
invitación es entusiasmante, motivadora, cuestionante, pero hay 

muchas cosas que a uno le atan, por eso, Señor, Tú que me invitas a 
seguirte, ayúdame, a que donde esté, ahí donde viva, con quienes lo 
haga, pueda dar un testimonio tan elocuente, donde mi ejemplo y mi 

vida, puedan cuestionar a los que están conmigo, para que viendo mis 
actitudes puedan buscarte y así seguirte y amarte. Por otro lado, te 

pedimos de manera especial, para que sigas llamando a esos jóvenes, 
que van construyendo su vida, para que Tú toques su corazón y así 
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como Andrés y Pedro, Santiago y Juan, puedan oír tu llamado y tengan 
la disponibilidad y generosidad de dejar todo para seguirte. Tú Señor 

que llamas a los que eliges, porque los amas de manera preferencial, te 
pedimos que inundes la vida de esos jóvenes de tu amor para que no 
exciten, sino que confíen plenamente en ti, y como estos primeros 

discípulos puedan seguirte de manera incondicional, hasta el final 
como lo hicieron estos discípulos. Hoy nuevamente y de manera 

especial en nuestra Iglesia danos personas que siguiéndote a ti, ayuden 
a que otros te conozcan y te sigan, siendo Tú toda para ellos, dándoles 
Tú continuamente tu gracia de buscarte incansablemente, siendo Tú la 

razón de todo lo que ellos son y buscan, porque han descubierto en ti el 
sentido pleno y total de toda su vida. Que así sea. 



 Teniendo en cuenta lo que implica creer y seguir al Señor, busquemos 

asumir su proyecto de amor, pidiéndole su ayuda para convertirnos y así 
manifestar y actualizar su Reino en medio de nosotros. 

- Señor Jesús, Tú que eres la realización plena del reinado de Dios... 

- Señor, Tú que nos pides que creamos en la Buena Nueva, danos la 

gracia de… 

- Señor Jesús, para que te podamos seguir, asumiendo tu estilo de 

vida… 

- Señor Jesús, danos tu Espíritu Santo, para que... 
 

...envía pescadores de hombres... 
 para que te conozcamos más… 

 para que nos den tu perdón y tu gracia… 

 para que Tú nos bendigas en y por ellos… 

 para que Tú nos muestres el camino a la vida…. 

 para que seamos instrumentos de tu amor… 

 para que den testimonio de ti… 

 para que actuemos como Tú… 

 para que tengamos tus mismos sentimientos… 

 para que otros te conozcan, te sigan y te amen… 

 para que cada vez más vivamos tu proyecto de amor… 

 para que Tú seas conocido y tus enseñanzas asumidas… 

 para que tu Reino sea manifestado… 

 para que Palabra sea anunciada… 

 para que tu proyecto de amor se realice… 

 para que construyamos tu Reino… 

 para que formemos y vivamos en comunidad… 

 para que busquemos el bien de los más necesitados… 

 para que conozcamos la altura y la profundidad del amor de Dios… 

 para que busquemos el Reino de Dios y su justicia… 

 para que vivamos las Bienaventuranzas… 

 para que Tú seas todo en nosotros. 
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Oración pidiendo vocaciones sacerdotales 

Tú Señor Jesús 

que miras corazones y no apariencias, 

Tú que bien nos conoces, 

Tú que invitas a seguirte 

para ser pescadores de hombres, 

derrama tu bendición y tu gracia 

sobre ... (decir el nombre del joven) 

para que escuchando tu invitación, 

tenga la disponibilidad y la entrega, 

la generosidad y abandono 

que tuvieron Andrés y Pedro, Juan y Santiago, 

y que como ellos, deje todo y te siga. 

Bendice a... (decir el nombre del joven) 

y ayúdale a seguirte dando su vida,   

a imitarte amando como Tú, 

amando hasta el final, 

dando su vida por ti y por la Iglesia, 

para que viviendo en radicalidad tu amor 

ayude a que otros te conozcan,  

te amen y te sigan. 

Que así sea. 

Oración por un seminarista 
Señor Jesús 
Tú que has llamado a... (decir el nombre del 

seminarista) 
y que él ha escuchado  tu voz, 
que te ha respondido  
y te está siguiendo. 
Tú que le has invitado a estar contigo, 
para aprender de ti  
y así tener tus mismas actitudes, 
derrama sobre él  
la gracia de tu Espíritu Santo 
para que sea sensible a tu voz, 
para que te conozca desde el corazón; 
dale  tus mismos sentimientos, 
para que te busque con sincero corazón 

y así se asimile a ti, actuando como Tú. 
Sigue bendiciéndolo 

para que siempre sea dócil  
a tu acción en él 

y así Tú vayas moldeando su corazón, 
hasta que llegue al sacerdocio, 

compartiendo así tu misión, 
siendo instrumento tuyo 

para el bien de toda la Iglesia. 
Tú que llamaste a... al sacerdocio, 

tómalo de la mano y condúcelo 
hasta tu altar, identificándolo contigo. 

Que así sea.

 Teniendo en cuenta lo que implica seguir al Señor y 

viendo la invitación que nos hace de creer en la Buena 
Nueva, de convertirnos y de que algunos lo sigan para ser 
pescador de hombres, veamos de qué manera vamos 
asumir esta invitación que nos hace el Señor. 

 ¿Qué implica para mi, convertirme? 
¿convertirme a qué, cómo?, ¿cuáles son 
esas cosas que debo cambiar o dejar, para 
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llamarme cristiano?, ¿qué cosas en mi vida no corresponden al ser y a la 
identidad cristiana y que debo cambiar?  

 ¿Qué hago para conocer más la Buena Nueva, es decir mi fe?, ¿qué hago para 
profundizarla cada vez más?, ¿cómo? 

 ¿De qué manera apoyo a aquellos que están siguiendo al Señor, que han 
dejado todo para asumir la misión del Señor?, ¿qué puedo hacer por aquellos 
que están en el Seminario, cómo los puedo ayudar? 

 

Oración Final 

 Pidámosle al Señor que nos ayude a vivir nuestro seguimiento de Él en actitud de docilidad y apertura, en una 

continua conversión a Él, dando testimonio de lo que creemos, anunciándolo con nuestra vida. 
Señor Jesús, 

Tú que eres la manifestación  
y la expresión plena y total 

del reinado del Dios, 
Tú que eres la Buena Nueva, 

Tú que eres Camino, verdad y vida, 
derrama en nosotros tu amor, 

para que cada vez más  
podamos vivir tus enseñanzas,  

imitándote, 
asumiendo tus actitudes, 

siendo instrumentos tuyos, 
para que otros también te conozcan y te sigan. 

Derrama en nosotros tu Espíritu Santo 
para que viendo lo que Tú nos pides, 

abandonemos aquello que no corresponde  
a tu proyecto de amor; 

danos sensibilidad a tu presencia, 
danos un corazón sensible, 
para aceptar tu invitación 

y así cambiar lo que no nos ayuda 
a ser plenamente felices, 

como Tú nos propones con tu vida 
y tus enseñanzas.  

Que así sea. 


