
  
 
 

 
 
 

 
 
  

 (…) Comenzó Jesús a predicar diciendo: 
Convertíos, porque está cerca el reino de los 
cielos. Pasando junto al lago de Galilea, vio 
a dos hermanos, a Simón, al que llaman    
Pedro, y a Andrés, su hermano, que esta-
ban echando las redes en el lago, pues eran   
pescadores. Les dijo: Venid y seguidme, y os 
haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo  
siguieron. Y, pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, 
hijo de Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes 
con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó también. Inmediatamente       
dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.  
 
 
 Jesús para elegir a sus primeros discípulos se dirige a personas 
humildes y sencillas. Gente corriente, sorprendida en su trabajo diario. 
Son pescadores. Les llama, y ellos le siguen inmediatamente. Dejan 
las redes y van con Él: su vida cambiará de un modo extraordinario.    

 Es hermoso pensar que esta misma historia se repite con cada 
uno de nosotros de una manera personal y cotidiana.  

 

 Jesús me mira y me llama cuando menos lo espero, ya sea en el 
trabajo, en las labores de casa, en el estudio, con los amigos…   
 

 Él me ve y me llama. Sólo si le escucho y le sigo podré a hacer de 
lo ordinario algo extraordinario y allá donde me encuentre seré un    
verdadero testigo del Evangelio. 

      Porque el encuentro con Cristo no puede    
dejarme indiferente, tengo que convertirme, salir 
de mis “seguridades, de mi comodidad y rutina” 
para ponerme en camino y seguirle.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Evangelio de este domingo relata los inicios de la vida pública de Jesús en las 
ciudades y en los poblados de Galilea.  

Por eso el Evangelio narra la elección de Jesús a los discípulos. Gente corriente, sorpren-

dida en su trabajo cotidiano, e invitada ante todo a un seguimiento, a una adhesión a la 

Persona de Jesús. Escucharán su Palabra, convivirán con Él, y se harán testigos de esa 

alegría. 

. Sí, somos llamados a pertenecer a la gente que nos rodea, desde la pertenencia a Cristo, 

a abrazarles en su oscuridad y su tristeza para comunicarles algo que es más grande que 
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 “Es bueno que nunca falte en la     
vida de nuestro pueblo la relación deci-
siva con la Palabra viva que el Señor 
nunca se cansa de dirigir a su Esposa, 

para que pueda crecer en el amor y en el testimonio de fe. 

 

 Así pues, establezco que el tercer Domingo del Tiempo Ordinario esté 
dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios.       
Este Domingo de la Palabra de Dios se colocará en un momento oportuno de 
ese periodo del año, en el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los 
judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se trata de una mera coin-
cidencia temporal: celebrar el Domingo de la Palabra de Dios expresa un   
valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en 
actitud de escucha, el camino para llegar a una auténtica y sólida unidad”. 
 
 
 
   

 El Papa ha querido instaurar esta celebración para que como    
católicos le demos una centralidad a la Palabra de Dios, una palabra de 
Dios que nos ha hablado en Cristo, y que continúa hablándonos y       
diciéndonos lo que es fundamental para nuestra vida.   

 

 Que este Domingo dedicado a la Palabra, despierte en nosotros el 
interés por alimentarnos de la Palabra de Dios así como nos alimenta-
mos también de la Eucaristía, el Cuerpo y la Sangre del Señor.  

 

 La Palabra de Dios forma parte de esa realidad fundamental de 
nuestra fe que es la presencia del Señor en medio de nosotros a través 
de la Eucaristía: la mesa de la palabra y la mesa del pan.   

 

 De tal manera que podamos verdaderamente 
como cristianos acrecentar el interés por la Palabra 
de Dios a través de la celebración de este domingo 
instituido por el Santo Padre”. 
 

 Pidamos al Señor que, como a los apóstoles y a 
los discípulos de Emaús, nos abra el entendimiento 
y el corazón para acoger y comprender su Palabra, 
sus gestos, su vida, que caminemos junto a Él y 
“corramos” a comunicarlo a los hermanos. 
 

(Lc 24, 13-35) 

 

(Lucas 11,28)(Lucas 11,28)  



 
 

 El Espíritu nos enseña a orar. Pone en 
nuestras manos y nuestra boca la Palabra    
de Dios, palabra cercana y entrañable que 
nos ha dicho en Jesús. Moldea en nosotros un 
“corazón nuevo” y nos capacita para escuchar 
a Dios, acoger su palabra y conservarla en 
nuestro corazón, como lo hizo María. 

     
 
 
 

Pidiendo luz al Espíritu Santo para descubrir en ella la voluntad del    
Señor sobre nosotros. Al leer la Palabra tengamos en cuenta: 

 Encontrar un ritmo de lectura. 
 Leer despacio. 
 Dar un tono apropiado al texto que leemos. 
 Comprender lo que se nos dice. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 La Palabra, es como un niño que precisa de todos los cuidados para 
que arraigue en la vida y crezca. Para escuchar la Palabra necesitamos:  

 

 Recordarla. Repetirla en nuestro interior. 
 Pasarla a nuestro corazón, intentando sintonizar con los senti-

mientos que tuvo Cristo en el momento de pronunciarla. 
 Recorrer con la Palabra nuestra vida, dejarla que penetre hasta 

los rincones de nuestro ser, sobre todo, los más resecos. 
 Dialogar con la Palabra. Entablemos conversación amistosa con 

el Señor, como hizo la Samaritana. 
 Quedar silenciosamente en la presencia de Dios, sintiendo su  

mirada de amor sobre nosotros. 
 
 
 

 

•  Quien escucha vive: “La Palabra de Dios es viva y eficaz ... escruta 
los sentimientos y pensamientos del corazón” (Hb 4,12).   

 

 Quien escucha tiene una vida fecunda: “Como empapa la lluvia la 
tierra y la fecunda, así será mi palabra, no tornará a mí vacía. (Is 55,10) 

 

 Quien escucha la Palabra de Dios se compromete a escuchar: 

 

 A los hermanos: Dios nos habla a través de ellos.  

 A los acontecimientos que puedan estar pasando en el mundo.    

 Al Magisterio de la Iglesia, a través de la palabra del Papa, de los 
obispos o de los documentos eclesiales. 

   A sí mismo. También Dios se comunica con nosotros a través de 
nuestro cuerpo: conoce nuestros estados de ánimo, las sensaciones 
de cansancio, dolor, armonía, inquietud.    

   

Seamos transmisores de la Palabra, Seamos transmisores de la Palabra, Seamos transmisores de la Palabra,    
de manera que a través de nosotros,  brille en nuestros hermanosde manera que a través de nosotros,  brille en nuestros hermanosde manera que a través de nosotros,  brille en nuestros hermanos    

  



 
 
 
 
 
 
 

Todos los martes de 21’00 a 22’00. un grupo de jóvenes se reúnen en  
nuestra Parroquia para adorar, rezar y cantar ante Jesús en la Eucaristía. 
Invitamos a los que queráis uniros a vivir esta experiencia. Os esperamos. 

 

 Intensivos de fin de semana en las siguientes fechas:  
   31 de enero - 1 - 2 de febrero de 2020 

24 - 25 - 26 de abril de 2020 
6 - 7 - 8 de noviembre de 2020 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
Solicitar la inscripción en la sacristía 

 

 

 
 
 

lunes de 7 a 8 de la tarde.    

   Media hora antes de las Misas.
   Siempre que haya un sacerdote en la Iglesia  

   Todos los jueves de 7 a 8 de la tarde 
 
 

Todos los días, a las 19’30 h. antes de la Eucaristía. 
 

 

  
  

 

       
  

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

 

 

PRÓXIMOS PRÓXIMOS PRÓXIMOS CURSILLOSCURSILLOSCURSILLOS:::         

MUJERESMUJERESMUJERES: 20 al 23 de Febrero 2020: 20 al 23 de Febrero 2020: 20 al 23 de Febrero 2020   
Más información en el Tfo. 665 05 02 67Más información en el Tfo. 665 05 02 67Más información en el Tfo. 665 05 02 67   

   

Somos Comunidad, colaboro con mi ParroquiaSomos Comunidad, colaboro con mi ParroquiaSomos Comunidad, colaboro con mi Parroquia   

   

Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200Banco Santander: ES26 0075 0016 8606 0300 6200   
Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345Bankia: ES28 2038 3107 8160 0011 4345         


