
 
 
 
 

         

   

 

Del Evangelio según San Marcos 1, 14Del Evangelio según San Marcos 1, 14Del Evangelio según San Marcos 1, 14---202020   

      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 en el Evangelio”. Pasando junto al 
lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, 
que eran pescadores y estaban echando las redes 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. 
 

 Jesús camina y observa, mira y contempla, se sonríe y nos ama. Jesús se presenta 
a nosotros como les sucedió a Simón, Andrés, Santiago y Juan, en las actividades      
diarias, Después de mirarlos los llamó… ellos escucharon, dejaron todo y lo siguieron. 
 Es hermoso pensar que esta misma historia se repite con cada uno de nosotros de 
una manera personal y cotidiana.  
 

 Jesús nos mira y nos llama por nuestro nombre cuando menos lo esperamos, ya 
sea en el trabajo, en las labores de casa, en el estudio, con los amigos… Sólo si le      
escuchamos y le seguimos podremos hacer de lo ordinario algo extraordinario y allá  
donde nos encontremos seremos verdaderos testigos del Evangelio. 
       Porque el encuentro con Cristo no puede dejarnos indiferentes, tenemos que       
convertirnos, salir de nuestras seguridades, comodidad y rutina para ponernos en        
camino y seguirle.  

 El Evangelio nos propone como ejemplo a Andrés, Santiago y Juan que acogen 
la llamada de Jesús, lo siguen y se comprometen con él. También nosotros somos 
invitados  a ser seguidores de Jesús y a convertirnos. A transformar nuestra vida y  
seguir a Jesús. Seguirle lleva consigo una misión: hacer realidad el Reino de Dios en 
nuestra vida, en nuestra sociedad. Hacer posible que Dios reine, es decir, que sus 

valores de justicia, de fraternidad, de paz, de verdad y de 
amor los hagamos realidad en este mundo tan necesitado 
de estos valores. Es misión difícil y arriesgada, pero conta-
mos siempre con Jesús, su cercanía y ayuda.  
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 Los primeros discípulos escucharon la llamada de Jesús y le siguieron. Tuvieron un  
encuentro personal con Él.  
 Lo primero que hace el que se siente discípulo de Jesús es estar con Él. A eso  debe 
llevarnos nuestro encuentro personal con Jesús, “para más amarle y seguirle” según nos 

dice San Ignacio en sus ejercicios espirituales: “pedir conocimiento 
interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que 
más le ame y le siga” (EE 104). Recrear en lo posible la experien-
cia que los discípulos tuvieron en el encuentro con Jesús de Naza-
ret, desear conocerle y amarle porque Él me amó primero. Tener un 
conocimiento interno de Jesús fundamentalmente en la oración;  
porque sin oración abandonamos el trato y la amistad con el Señor 
de nuestra vida. Somos llamados por Él para una misión, la de ser 
anunciadores de su Reino para extender la felicidad que brota de 
vivir en Dios.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   

   

   

El tercer Domingo del Tiempo Ordinario está dedicado a la celebración,       
reflexión y divulgación de la Palabra de Dios.   

   

 El tema de este año está tomado de la Carta de San Pablo Apóstol a los 
Filipenses: ¡Mantened firme la Palabra de la Vida! (cf. Fil 2, 16).   

 
 

 “Hagamos espacio a la Palabra de Dios. Leamos algún versículo de la Biblia cada 
día. Comencemos por el Evangelio; mantengámoslo abierto en casa, en la mesita de     
noche, llevémoslo en nuestro bolsillo, veámoslo en la pantalla del teléfono, dejemos 
que nos inspire diariamente. Descubriremos que Dios está cerca de nosotros, que     
ilumina nuestra oscuridad, que nos guía con amor a lo largo de nuestra vida”. 

(Papa Francisco homilía del Domingo de la Palabra 2020) 

  

 

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

                               La Palabra de Dios forma parte de esa realidad funda-
mental 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.   

      Pidamos al Señor que, como a los apóstoles 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. 

Para reavivar la importancia  
de la Sagrada Escritura  

en nuestra vida de creyentes 

(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 sentimientos 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,    
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     Desde el pasado lunes 18 de enero estamos  
celebrando el Octavario de Oración por la Unidad 
de los Cristianos que termina el lunes 25 con la 
fiesta de la Conversión de San Pablo. 
    Es un tiempo de oración para pedir que se cum-
pla el deseo de Jesús: 
 

"Padre que todos sean uno como tú y yo       
somos uno" (Juan 17, 13). 

Los cristianos rezamos para cumplir el mandato de 
ser “un solo rebaño con un solo Pastor” (Juan 
10,16). El Pastor es el mismo Jesús de Nazaret y el 

único rebaño somos todos los seguidores de Cristo, sin importar origen y procedencia. Ser 
miembros de un solo rebaño que sigue a nuestro Pastor: Jesús. Algún día ese sueño de hará 
realidad. 
  

El lema de este año está tomado de las palabras de Jesús en el  
Evangelio de San Juan 15, 5-9: 

“Permaneced en mi amor y daréis fruto en abundancia” 
 

 El papa Francisco pide a la Iglesia que esta Semana de Oración por los Cristianos 
nos ayude a reflexionar sobre la necesidad de permanecer unidos en el amor a Cristo que 
nos empuja hacia la reconciliación con los hermanos que profesan la misma fe 

 
 

 

      Cada 25 de enero, la Iglesia Católica celebra el día en que San Pablo, 
entonces llamado Saulo, alcanzó la conversión camino a Damasco, a donde 
se dirigía para perseguir a los cristianos. 
      San Pablo, con su conversión, llegó a ser un gran defensor de la unidad 
de los cristianos, para la cual él trabajó sin descanso, y la Iglesia ahora   
recuerda cada año ese maravilloso evento con la celebración de una Sema-
na de Oración por la unidad de los Cristianos. 

El libro de los Hechos de los Apóstoles, narra la Conversión de San Pablo: 

     "Mientras iba caminando, al acercarse a Damasco, una luz que venía del 
cielo lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, oyó 
una voz que le decía: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" Él preguntó: 
"¿Quién eres tú, Señor?"."Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la 
voz. Ahora levántate, y entra en la ciudad: allí te dirán qué debes hacer". 
Los que lo acompañaban quedaron sin palabra, porque oían la voz, pero no 
veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, 
no veía nada. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco.” (Hch 9,3-8)  

 

 
(Galatas 2,20) 

http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
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AFORO PERMITIDO 90 PERSONAS 
 

 Dos personas en cada banco guardando la distancia (una en cada extremo)  
 También se pueden ocupar las sillas si moverlas del sitio donde están. 
 Usar la mascarilla y el hidrogel para las manos.   
 

Un grupo de voluntarios velarán por estas normas y desinfectarán los bancos 
después de cada Misa.

Canal de la Parroquia, comunidad de hermanos, hijos de Dios, 
amigos en torno a Jesús. Suscríbete en el enlace:  
 parroquiadesanpedromurcia  

 

Se transmite en directo la Santa Misa, días laborables a las 20h. Domingos a las 12h.  
 

También la Hora Santa de los Jóvenes Hakuna, martes a las 21:00 h. 

 

Así mismo cada semana colgamos dos vídeos interesantes: 
 FE Y CULTURA realizado por Fernando Castillo 
 LA CULTURA DE LA VIDA realizado por Jesús Mellado. Ambos laicos expertos en los temas 

que presentan que nos ayudan a vivir los valores cristianos desde el Evangelio.  

 

  

 Damos gracias a Dios por ver 
realizado el proyecto de restaura-
ción y mejoras de nuestro Templo 
Parroquial. 

 Gracias de corazón a todos, 
con vuestra ayuda y colaboración, 
se han podido terminar las obras. 
Ahora poco a poco iremos pagando 
el préstamo, seguimos contando 
con la generosidad de todos. 

 

 

Oportunamente avisaremos la fecha de la Eucaristía de bendición y 

acción de gracias presidida por nuestro Obispo D. José Manuel Lorca 

 


