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Una vez más queremos agradecer la confianza que depositáis en nuestro trabajo al seguirnos
cada semana y utilizar nuestros materiales, pero queremos recordaros que necesitamos de
vuestra aportación económica para seguir adelante con este proyecto. Si puedes y quieres
puedes apoyarnos con cualquier pequeña donación en nuestro número de cuenta IBAN
ES78 2100 54413902 0007 9585.
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Primera Página
Redes
Soy creyente y lo tengo claro: desear
Su gracia conlleva responsabilidades y
obligaciones. Desear formar parte de su Reino
no es algo que sólo me incumbe a mí, que yo
pueda solventar renunciando a mis hermanos,
todos. Es por eso que Su Palabra, de Vida y de
Amor, a veces me resuena imperiosa. “Ponte
en camino. Ve a ellos y diles que así, no”.
A menudo me siento sola y acobardada
en esa encrucijada. ¿Me atreveré con lo que
me está pidiendo? ¿Tendré la suficiente
convicción para ser convincente?… ¿o acaso
yo también soy “ellos” y mi cristianismo, mi fe,
es apenas un barniz tenue para camuflarme
entre “los buenos”?
Son malos tiempos para tomar conciencia
de la importancia del actuar. Este sistema
lleva generaciones corroyéndonos la moral
para devaluar el valor del compromiso:
compra, consume, permítete, sé laxo,
distráete… porque si se consigue que el único
objetivo en la vida sea regalarte a ti misma te
harás intranscendente para detener la rueda
del egoísmo y todo el comercio que alimenta.
En este mundo Dios molesta a todo el que
se mueve por interés. Unos lo enarbolan para
su beneficio, y omiten en su discurso que Dios
es Amor; otros convierten la Luz de su venida al
mundo en reclamo de consumo a la puerta de
los centros comerciales que aún se prolonga
mientras duren las rebajas y el único amor que
demuestran es a sus balances de ingresos;
otros lo menosprecian por revanchismo en
aras de la justicia social, despreciando que el
Amor es un motor mucho más poderoso para
la transformación del mundo.

En estas condiciones Jesús se atreve a
ofrecerme ser pescador de hombres. Pero la
red en que estoy atrapada es tan tupida que
a menudo me creo inmovilizada, impotente.
Me aprisiona tanto que ahoga hasta mi
conciencia.
Supongo que algo parecido te ocurre a ti,
que me estás leyendo. Por eso te voy a pedir
que me acompañes un momento. Saberte a mi
lado me hace más libre. Vamos a detenernos
un instante, cerremos los ojos, sintamos en la
piel el calor del sol de Galilea y la brisa del lago
en cuyas orillas nos encontramos. La mañana
es agradable. Disfrutémosla un minuto más.
Enseguida podremos escuchar con claridad
la voz decidida de Jesús llamándonos: “Venid
conmigo”.
Soy creyente y, ahora, lo tengo un poco
más claro: no he de negarme, Señor, a llevar
tu Palabra. Discúlpame si, a veces, es tal la
maraña de obstáculos en que me enredan
que olvido que Tú eres mi fuerza.
Concha Morata
concha@dabar.es

Exégesis...
...un análisis riguroso

Primera Lectura
Todos conocemos bien la historia del ‘profeta recalcitrante’, el que se empeñó en no obedecer
al Señor en su invitación a ser su portavoz. Sabe que hay que escuchar la voz del Señor, pero utiliza
esa obediencia para dirigirse justo en contrario del lugar que le señala. No aprende de las lecciones
que le da su actitud inconformista y está a punto de perecer. No aprende que desviarse del recto
caminar siguiendo los planes de Dios lleva a la perdición. Y finalmente no quiere ni escuchar que su
mensaje, el del Señor y por tanto el suyo propio es el anuncio de la salvación. No el de la perdición
y el castigo. Se creyó en cada decisión dueño de su mensaje. Olvidó que la misión de un enviado es
simplemente convertirse él mismo en palabra para poderla repetir fielmente y que ésta produzca los
frutos que el Señor espera. El profeta interfiere convencido de que la palabra será lo que él mismo
quiera. Y así fracasa en ese envite que ha emprendido frente a Dios. Una actitud que contrasta tan
agudamente con la escena del pasado domingo que mantuvo Samuel. Samuel repite y repite eso
de buscar al Palabra de Dios y la encuentra al fin por la fidelidad. Hoy Jonás rechaza y rechaza y ha
de sentir el amargor del fracaso de su Palabra porque nunca ha de prevalecer sobre la Palabra del
Señor ‘que no puede retornar al cielo, como la lluvia, sin dar sus frutos’. ¡Menos mal!
Este puede ser el mensaje más hermoso para quienes hemos tenido en nuestra vida la tarea de
anunciar al Señor y nos hemos desviado tantas veces de hacerlo como el Señor nos ha indicado: que
Él se encargará de todos modos de que esa palabra lleve a cabo su mensaje y aún a contracorriente,
incluso de sus mismos enviados, ha de llegar el mensaje al corazón de los elegidos a recibirla.
Nos tienta constantemente el mismo demonio que tuvo Jonás: ver sólo la maldad de una
humanidad desorientada y aplicarle el mismo remedio que tantas veces aplicamos a los que se
nos desvían. Tenemos una enfermiza inclinación a anunciar el castigo, la destrucción, un recordar
cínicamente los pecados que todos conocemos, y olvidar la gracia y la reconciliación que ha sido
puesta en nuestras manos como único anuncio para quienes han sido elegidos entre los destinatarios
de la historia de la salvación.

Habrá que recordar alguna vez los pecados, pero como recordatorio de nuestra libre
responsabilidad para salvarnos. Pero siempre ha de ser prioritario el anuncio de la Buena Noticia.
¡Estamos justificados, y Dios nos salva!
Lo nuestro es prioritariamente pescar, no estar todo el día limpiando la barca.
Tomás Ramírez
tomas@dabar.es

Segunda Lectura
Insiste Pablo en la bondad del celibato por el Reino. Lo esencial es el amor y la unión a Cristo, por
lo que valora mucho este estado de vida. Va respondiendo Pablo a las consultas de los corintios. Y
una de ellas era qué estado de vida es mejor para el cristiano. Responde que contraer matrimonio
es algo lícito, pero tiene en alta estima el celibato (vv. 25-28).
Aquí se introduce el texto que hoy leemos (vv. 29-31). Pablo no absolutiza ningún estado de vida
para el cristiano, ya que ve cercano el fin de la historia. Pablo piensa que el final va a llegar pronto
y que Cristo va a aparecer de nuevo con toda su gloria, por lo que da valor relativo a todo lo de este
mundo. Al fin y al cabo, todo es transitorio.
“Os digo, pues, hermanos, que el tiempo se acaba…” (v. 29). Pablo considera que el final está
cercano. De esta forma, el cristiano debe vivir como el Señor ha aconsejado: oración y vigilancia.
Estas son las actitudes indispensables para esperar al Señor. El mundo pasa, por lo que el cristiano
se siente desligado de él. Incluso los casados deben vivir desprendidos, es decir, cumpliendo sus
compromisos de casados, pero no apegados totalmente a este mundo: “Los que tienen mujer, vivan
como si no la tuvieran” (v. 29).
Incluso también “los que lloran como si no lloraran; lo que se alegran, como si no se alegraran,
los que compran, como si no poseyeran” (v. 30). Todo es pasajero y el mundo se va a acabar, por lo
que hay que darle el valor justo y preocuparse de lo que verdaderamente es importante.
“… La apariencia de este mundo está a punto de acabar” (v. 31). Todo lleva al desprendimiento.
La enseñanza de Pablo puede ser válida para los cristianos de todos los tiempos. Pablo pudo pensar
en la venida inminente de Cristo, pero esa venida, si no se produjo entonces, llegará un momento en
el que se efectúe, por ello sus consejos son válidos para todos los tiempos. Desde la resurrección
del Señor, los tiempos avanzan hasta el final, cuando haya una consumación completa.
Acaba todo el razonamiento con la perícopa siguiente (vv. 32-34) hablando sobre el matrimonio,
que sumerge a los esposos en muchas preocupaciones. Aconseja Pablo el celibato porque se
puede estar más pendiente del Señor. Pero debemos entender que habla desde este pensamiento
en el final de los tiempos y la parusía, para la cual se está mejor preparado sin pensar en las cosas
de este mundo.
Rafael Fleta
rafa@dabar.es

Evangelio
Contexto
Dos perícopas componen el texto de hoy, Por un lado, los vv. 14-15, con el programa de la
predicación de Jesús; y, por otro, 16-20 que contiene el llamamiento de los primeros discípulos.
Marcos es el más antiguo y conciso de los evangelistas, y limita la actividad de Jesús a Galilea. El
texto nos sitúa tras el episodio de las tentaciones, esto es el comienzo de la vida pública de Jesús. El
lapso temporal entre las tentaciones y este momento, así como la ubicación, quedan indeterminados.
Pero sí que cobra importancia la cronología soteriológica, y espera a que el Bautista termine su obra
para que Jesús abandone su vida oculta.

Texto
Programa de la predicación de Jesús (vv. 14s): esta parte del texto tiene un carácter de sumario.
La noticia de la prisión del Bautista es no solo la indicación temporal, sino también la causal. La
actividad de Jesús no comienza en Jerusalén porque reserva esa zona para los confrontamientos
especialmente por el origen de Jesús, que bien de la Gelilea de los gentiles, allí el influjo de los
fariseos y del sanedrín era menor por su separación política.
En este contexto presenta Marcos el contenido de la predicación de Jesús, el evangelio, el reino
de Dios, su llegada y lo que trae consigo. Una llegada que exige penitencia por parte de los hombres,
de conversión total del pensar y del querer, y fe. Conversión y fe.
Llamamiento de los primeros discípulos (vv. 16-20): la intención de Marcos no es el rigor, sino
una sucesión de perícopas sin mucha relación. El entrono del lago de Genesaret (Tiberiades o mar
de Galilea) es el marco espacial ahora es conocido por su actividad piscícola. El contexto temporal
no le interesa. Jesús llama a cuatro hombres para los que parece que Él no resultaba desconocido.
No es un llamamiento temporal, sino para toda la vida de ahí la indicación de su nueva labor,
pescadores de hombres. Parece que los cuatro eran compañeros de trabajo, no solo de profesión.
El llamamiento del v. 19 a la segunda pareja de hermanos va precedido de un milagro, según Lucas
(cfr. Lc 5, 1-11); sin embargo, Marcos no nos da ningún motivo para que le sigan. No sería lógico un
seguimiento así de no ser que se conocieran anteriormente. Jesús les exige un sacrificio y admiten la
vocación de la voz de Dios sin reflexión y le siguen, dejando entrever la grandeza de los personajes.
El evangelio de la semana pasada nos hace ver cómo Pedro y Andrés ya eran seguidores de Jesús
(cfr. Jn 1, 35-42). Marcos se centra en cuestiones externas y no nos cuenta el proceso psicológico
interno de los cuatro hombres. Solo el comentario posterior de Pedro en Mc 10,28 da a entender la
magnitud de la decisión.
El v. 20 cierra la escena con la mención expresa de los jornaleros, que más que hacernos ver
las riquezas que dejaban atrás, pretende dar a entender que los hijos del Zebedeo no dejaban a su
padre en una situación apurada. Marcos solo narrará la vocación de estos cuatro discípulos y, luego,
la de Leví (2, 13ss).

Pretexto
Es el comienzo, la llegada del Reino de Dios a nosotros, la puerta abierta a una realidad que está
más allá de nosotros, una realidad que nos trasciende y es Jesucristo quien nos abre esa puerta.
Sólo dos requisitos para hacer este camino. Cambiar, dejar de lado aquello que nos impide caminar
y ponernos en la dirección correcta. Y, confiar en la Buena Noticia, creerte que realmente ese es el
camino que hay que seguir, que tras esa puerta está la felicidad.
Enrique Abad
enrique@dabar.es

Venid conmigo
Comienza Jesús su predicación que
resuena hoy entre nosotros como el primer
paso del camino a seguir detrás de él. Este
imperativo de cambio nos llega desde muchas
partes; la situación sanitaria, la economía, el
desengaño de promesas fallidas, las guerras,
el hambre, la injusticia social, las pateras y sus
náufragos, los graves pecados en la Iglesia,
etc. De todos estos puntos nos llega el mismo
imperativo de Jesús, a veces con datos de
verdadera tragedia: “Convertíos y creed”.

Además de la necesidad de cambio social,
del que generalmente las posibilidades
dependen de más altas responsabilidades,
el imperativo de Jesús nos afecta a cada
uno de los que nos hemos propuesto
seguirle. Aquí comienza el primer paso:
querer seguirle. Tal decisión no depende
de su imperativo, convertíos; esta palabra
supone un planteamiento más profundo, se
trata de una decisión que está en manos de
nuestra libertad, la cual sólo se decide si ha
descubierto un bien que le atrae. No basta el
imperativo de Jesús, “seguidme”, les dijo a
los dos hermanos, como hemos escuchado,
pero en realidad no lo dejaron todo de golpe.

El proceso de un cambio importante en
la vida lleva su tiempo y envuelve factores
varios. Creer no es memorizar, ni cambiarse
de traje, ni hacer lo de siempre con un poco
más de rapidez, de dinero o de rezos.

El proceso hacia la fe adulta con su
correspondiente compromiso es una obra
maravillosa de los regalos de Dios envueltos
en las luces, debilidades y alegrías de
todo proceso humano de crecimiento o
maduración. No tiene nada de estático ni
rutinario, sino muchas sorpresas con rasgos
que pueden considerarse milagrosos. Visto
a lo largo de los años, es un camino hacia la
paz, la plenitud y el sentido de la vida y de la
muerte.

Notas

para la Homilía
La historia conocida a fondo de muchos
cristianos es un espejo con imán, nos atraen
sus obras, su esfuerzo, sus luchas y más
que nada su alegría y su paz; en definitiva,
el sentido global que la fe dio y sigue dando
a muchos hoy día. Si pudiéramos conocer
con mayor profundidad la sencilla vida de
muchos creyentes, nos admiraría su verdad,
su autenticidad y la obra del Espíritu de
Dios en ellos. Queda demostrado que Jesús
no defrauda al que escucha su propuesta:
“Venid conmigo”.

Afortunadamente lo que queda de
cristianismo sociológico va desapareciendo
ante los retos de la cultura moderna; en el
fondo es una purificación de la fe que a muchos
ahoga en medio de tantos problemas y malos
ejemplos de cristianos sólo de nombre. En
cambio, a otros les estimula a profundizar
en la búsqueda de Dios y el conocimiento de
Jesús y de su mensaje. En ellos de la memoria
pasa al corazón la propuesta cristiana y
del corazón a las manos comprometidas.
Frente al desmoronamiento social renace un
cristianismo más parecido al de los primeros
testigos del Señor Resucitado. Ojalá el lector
de estas líneas sea uno de ellos o lo intente
al menos.

A medida que crezcamos en número y
coherencia, también algunas estructuras
de nuestra madre Iglesia escucharán la
propuesta de Jesús, “venid conmigo” y serán
más evangélicas.
Lorenzo Tous
llorens@dabar.es

“Venid conmigo y os
pescadores de hombres”

haré

(Mc 1,17)

Para reflexionar
El seguimiento a Jesús implica la relación
con Él, conocerle, para ello:
¿Tengo al menos un ejemplar del Nuevo
Testamento?
¿Leo y medito la palabra de Dios? ¿Otras
lecturas formativas de la fe cristiana?
¿Qué hago para instruirme en mi fe o para
resolver mis dudas?
Ser pescadores de hombres supone llevar
a los que nos encontramos en nuestro camino
a Jesús:
¿Tengo una auténtica e íntima relación con
Jesús que pueda invitar a su seguimiento?
¿Qué tiempo dedico a la oración? ¿Mi tipo
de vida puede resultar atractivo hoy en día?

Te damos gracias, Padre bondadoso, por
Jesús, tu Hijo. En Él sigues llamándonos para
ser discípulos y testigos tuyos para anunciar la
Buena Noticia del Evangelio. Solo tu Palabra
puede liberarnos del desprecio al prójimo y
nos pone en camino para volver a Ti. Tú nos
llamas para servirte en todos los hombres
y mujeres de la humanidad. Tu Hijo hecho
hombre es ese Evangelio que transforma el
mundo para nuestra salvación. Por eso, con
todos tus amigos y los que están contigo en
el cielo, te cantamos…

Para la oración
Padre bueno, Tú nos llamas a convertirnos
y a trabajar en la construcción de tu Reino. Te
pedimos que nos permitas que te amemos
y que tu Palabra nos transforme para que
seamos fieles seguidores de tu Hijo. PJNS.

Te presentamos, Padre bondadoso,
los dones que Tú nos das y junto a ellos
queremos poner nuestras vidas para que las
transformes en parte de Ti para que podamos
vivir una auténtica conversión. PJNS.

Padre de bondad, te damos gracias
porque nos alimentas como auténticos hijos
tuyos. Haz que lo que aquí vivimos podamos
llevarlo a nuestras vidas en cada momento
durante esta semana, concédenos la valentía
para anunciar la Buena Noticia y trabajar en la
construcción de tu Reino. PJNS.

Cantos
Entrada. Se acerca el reino de Dios (Erdozáin); Qué alegría cuando me dijeron (Manzano); Vienen
con alegría (Gabaráin); Despierta alma mía (Ken).
Salmo. LdS; Muéstrame tus caminos (Alvarado).
Aleluya. 1CLN-E 1; Aclamemos al Señor, aleluya (Erdozáin); Pacto de esperanza.
Ofertorio. Señor del universo (de Barja, 2CLN-H 7); Este pan y vino (Erdozáin); Tuya es mi vida
(Valverde).
Santo. De Erdozáin en “12 Canciones religiosas y litúrgicas para el siglo XXI”; De Elton John.
Comunión. Pescador de hombres (1CLN-407); Una espiga dorada (Gabaráin); Tú, Señor, me llamas
(1CLN-412).
Final. Hoy, Señor, te damos gracias (Gabaráin); Alma misionera (García Vélez); Cosas de locos
(Arija). Quiero decir que sí (Luis Alfredo).

La misa de hoy
Monición de entrada

Acto Penitencial

Nos convoca el Señor, hermanos, para
celebrar con él su resurrección. Él nos abre
la puerta de la casa de Padre y nos ofrece
su mensaje y el alimento de nuestra fe que
está en su palabra y su pan bajado del cielo.
Alegrémonos, hermanos, en este día del
Señor.

Para acercarnos a Dios y escucharle,
limpiemos antes nuestra vida pidiéndole
perdón.

Saludo

- Señor Jesús, tu resurrección no nos ha
convencido aun del todo. Cristo, ten piedad.

Dios Padre que sale a nuestro encuentro
en su Hijo por acción del Espíritu Santo y nos
llama a convertirnos y creer la Buena Noticia,
esté siempre con todos nosotros.

- Espíritu de Dios, purifícanos del espíritu
del mundo. Señor, ten piedad.

- Padre bueno, no llevamos el vestido de
fiesta, pero acepta nuestra pobreza. Señor,
ten piedad.

Confiemos en el perdón de Dios. Por
Jesucristo nuestro Señor.

Monición a la Primera lectura
Escuchemos la llamada que recibió un
profeta y la respuesta de él y de sus oyentes.
Jonás nos presenta la misericordia de Dios y
su soberanía sobre la naturaleza.

Salmo Responsorial (Sal 24)
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.
Señor, enséñame tus caminos.
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu
misericordia son eternas; acuérdate de mí
con misericordia, por tu bondad, Señor.
Señor, enséñame tus caminos.
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.
Señor, enséñame tus caminos.

Monición a la Segunda Lectura
Escuchemos unas palabras escritas
de san Pablo y en las que se equivocó. Su
preocupación era la falta de moralidad con
la que se vivía en Corinto, de ahí también las
recomendaciones que les hace.

Monición a la Lectura Evangélica
El arresto de Juan supone su relevo por
Jesús. Escuchemos la llamada de Jesús a sus
primeros discípulos y la respuesta de éstos.

Oración de los fieles
Presentemos nuestras necesidades al
Padre. Somos sus hijos y hermanos de todos
los hombres, también de los que profesan
otras creencias y necesidades.
Respondamos: Padre, ten piedad.
- Padre, conocemos como nunca el
problema mundial de la injusticia y la pobreza.
Fortalece y ayuda a los que luchan por la
justicia y la misericordia. Oremos.

- Padre, la información y las imágenes que
vemos todos los días, no mueven nuestra
solidaridad como deberían. Ablanda nuestro
corazón. Oremos.
- Padre, son muchas las personas y las
empresas que luchan por la justicia, la cultura
y la sanidad entre los hombres. Mantén en
ellos la fortaleza y la esperanza. Oremos.
- Padre, las guerras y otros objetivos del
poder gastan lo que pertenece a los pobres
y necesitados. Cambia los criterios de los
poderosos. Oremos.
- Padre, nos cuesta mantener la esperanza
porque los ricos cada vez son más ricos y los
pobres cada vez son más pobres. Suscita
gobernantes valientes que provoquen un
cambio. Oremos.
- Padre, aumenta nuestra fe para que
sepamos descubrir a Jesús en los pobres y
los que sufren. Oremos.
- Padre, el Mediterráneo se ha convertido
en el cementerio de muchos emigrantes.
Ayuda a los que luchan para evitar que
hombres, mujeres y niños tengan que emigrar
de su tierra. Oremos.
- Padre, la economía mundial está
quebrando y muchos sufren y pasan
calamidades. Suscita gobernantes que
estructuren el mundo en la justicia y la paz.
Oremos.
- Padre, recibe en tus brazos a nuestros
difuntos y a tantos que han muerto y consuela
a sus familias. Oremos.
Gracias, Padre porque nos amas y
consuelas con tu amor y tu misericordia. Por
Jesucristo nuestro señor.

Despedida
Con la alegría y la paz que nos da siempre
sentirnos hermanos e hijos de Dios, volvamos
a la vida de cada día en el nombre del Señor.
Demos gracias a Dios. Amén.

Dios
habla
Lecturas propuestas para la Liturgia
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JONAS 3,1-5. 10
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 Señor. 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.

I CORINTIOS 7, 29-31
Digo esto, hermanos: que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen
mujer vivan como si no la tuvieran; los que lloran, como si no lloraran; los que están alegres, como
si no lo estuvieran; los que compran, como si no poseyeran; los que negocian en el mundo, como si
no disfrutaran de él: porque la presentación de este mundo se termina.

MARCOS 1, 14-20
Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se
ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios: convertíos y creed 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 repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo
en la barca con los jornaleros y se marcharon con él.

