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En Galilea: 

 

Jesús inicia su misión en Galilea, tierra poco 

religiosa, contrapuesta a Judea, que era la 

región que pasaba por ser más religiosa. Lo 

lógico era esperar que el anuncio salvador 

partiera de Judea, de Jerusalén. Pero Jerusalén 

no necesitaba a Jesús; ya tenía su templo, su 

sanedrín, sus cultos, sus seguridades. La 

salvación de Jesús es para los que buscan. Para 

los satisfechos la Palabra de Jesús carece de 

sentido. ¿Buscamos algo nosotros? 

¿Necesitamos a Jesús los cristianos de hoy? 

¿No estamos muy satisfechos y seguros? 

Por lo demás el texto del Evangelio de hoy 

tiene dos partes: 

 

PRIMERA PARTE: El mensaje de Jesús: « está 

cerca el Reino de Dios: Convertíos y creed la 

Buena Noticia.» 

 

 Jesús comienza anunciando: Se ha 

cumplido el plazo. Está cerca el Reino de Dios.  Ha llegado la hora de la 

salvación de Dios. Con Jesús ha llegado un tiempo nuevo. El Reinado de 

Dios, su amor, ya está en el mundo. Ya está presente en Jesús. ¿Creemos 

nosotros que en Jesús ha llegado el Amor salvador de Dios? 

 Y añadía Jesús: Convertíos. La conversión nace como respuesta a un 

acontecimiento, a un encuentro con Alguien, que cambia nuestro modo de 

vivir. La conversión arranca del descubrimiento del amor increíble y 

sorprendente de Dios al hombre, manifestado en Jesús. Esa es la Buena 

Noticia. 

 Cuando Jesús predica la conversión se refiere a algo más que un simple 

cambio de algunas cosillas. La  "conversión" es un nuevo modo de situarse 

en la vida. La Conversión no se reduce a apartarse del mal, es Creer la 

Buena Noticia, aceptar la voluntad de Dios, confiar en El, esperarlo todo de 

El. La conversión afecta a lo más íntimo de la persona y ha de afectar a 

todas las esferas de nuestra la vida. 

 

¿Creemos nosotros la Buena Noticia del amor de Dios, presente en Jesús, que da 

sentido a nuestro vivir y esperanza a nuestro morir? ¿Estamos dispuestos a 

convertirnos? ¿Nos sentimos dispuestos para esta transformación, que afecta a 

todos los planos de nuestra existencia?  

 

 

 

 

DOMINGO III (T.O. B) 

LA HOMILÍA 
S. Martínez Rubio 

Palabra de Dios: 

 

Mc 1,14-20 
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SEGUNDA PARTE: La llamada: Venid conmigo 

 

La segunda parte del Evangelio es la llamada a los primeros discípulos. Al 

contrario de lo que sucedía con los rabinos de su tiempo, que eran elegidos por 

sus discípulos, Jesús llama y elige él mismo. El seguimiento de Jesús no se inicia 

con una conquista, sino con un ser conquistado. Estamos asistiendo a la 

formación de la Iglesia 

La tarea  

 

Quiere Jesús que, una vez convertidos a esa nueva manera suya de vivir, seamos 

en adelante sus testigos: que vayamos corriendo la voz  para que todo el mundo 

se entere de que hay, por fin, un camino abierto. De que vale la pena intentarlo. 

De que ya es posible vivir con sentido y morir con esperanza. 

 

La respuesta  

 

La respuesta se traduce en una renuncia. Pero, el acento no se pone tanto sobre 

el dejar las redes cuanto en el seguir. Discípulo no es alguien que ha abandonado 

algo. Es quien ha encontrado alguien. La "pérdida" es compensada con creces por 

la ganancia. El discípulo, es alguien, que sigue a Cristo, establece una comunión 

de vida con Él y  es su apóstol, su enviado, su testigo  en el mundo. 

 

. 

 

INFANCIA  MISIONERA: Hoy se celebra la Jornada de la Infancia Misionera, cuyo 

lema es: Con los niños de América...  hablamos de Jesús 

 

“Con los niños de América... Es la cuarta etapa del recorrido que están haciendo 

los niños de Infancia Misionera por los cinco continentes. Es el turno de América. 

Un continente más cercano para los niños de España, por la proximidad de tantos 

niños americanos que, por efecto de la emigración, se encuentran en nuestro país. 

En estos años han vivido la triple experiencia de “buscar”, “encontrar” y “seguir” 

a Jesús. Ahora... 

  

... hablamos de Jesús” Quienes han tenido la gracia de encontrar y seguir a Jesús 

han vivido una experiencia irrepetible. Es la condición del discípulo, que, una vez 

ha visto al Señor, se lo dice a los demás. Comunica lo que ha visto y oído. Así lo 

hicieron los apóstoles, que tuvieron la dicha de convivir con Él. Es la razón por la 

que un misionero sale de su tierra para decir a otros lo que le ha pasado con 

Jesús. El niño de Infancia Misionera es “misionero” porque cuenta a otros su 

amistad con Jesús. 

 

 

Vivir como cristiano es responder, confiadamente, a una previa iniciativa de 

amor de Dios, que nos llama a compartir su vida y, en Cristo, nos ha hecho 

hijos suyos. El SI del creyente no es algo abstracto, sino algo que se verifica en 

el seguimiento de Jesús, en el tramo concreto de cada día y  en un proyecto de 
vida que es diferente para cada uno 


