
  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
     

 

 

 

 

 Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se   
retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, 
junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cum-
plió lo que había dicho el profeta Isaías: “País de Zabulón       
y país de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán,  
Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras 
de muerte. una luz les brilló”. 
Entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: “Convertíos, 
porque está cerca el reino de los cielos”. Paseando junto al 
lago de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman 

Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red 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 delante 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. 
Recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas y proclamando la Buena Noticia 
del Reino, curando las enfermedades y dolencias del pueblo. 
 
 
 
 
 

 
    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 espe-
ro, 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.  
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“Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró a Galilea”.  
 No hay miedo ni cobardía en esta decisión de Jesús; no se echa para atrás al   
conocer lo que han hecho con Juan. Al revés, su decisión es valiente, propia de quien 
quiere decir algo bueno y nuevo, que la gente necesita oír. En Galilea, Jesús va a     
comenzar a mostrar la novedad del amor del Padre y comunicar la Buena Noticia.       
Y nosotros ¿qué hacemos? ¿Cómo queremos vivir? ¿Nos hace bien vivir la vida con 
Jesús? La oración tiene mucho de retirada a nuestro interior, pero no para abandonar 
el camino, sino para tomar impulso y salir con entusiasmo a anunciar la Buena Nueva.  
 

 

“Jesús dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún”.  
 Dejar caminos viejos, tomar caminos nuevos. 
Otra decisión de Jesús, deja lo conocido y se aventu-
ra en lo desconocido, se mete en medio de la  gente. 
No podemos pretender tener todo sin dejar nada. Lo 
nuevo de Dios reclama espacios nuevos. Tener tiem-
po para Dios nos hace tener tiempo también para los 
demás. ¿Dedicamos tiempo para el Señor y para     
comunicar la buena nueva de Jesús, ser testigos del 
Evangelio en nuestros ambientes? Merece la pena 
dedicar tiempo a reflexionar esto.  

 

Espíritu Santo, danos valentía para emprender caminos nuevos,  
Para anunciar la Buena Nueva con alegría y libertad.  

 

¡Convertíos!  
Estas palabras de Jesús resuenan en medio de la 
ciudad como un estallido de novedad y alegría. Está 
cerca el Reino, el amor está llamando a la puerta. Se 
puede vivir confiando en Dios, se puede cantar el 
amor que nos regala. Es tanto lo que Jesús ofrece 
que se requiere conversión. El Reino pide un lugar  

en nuestro corazón. La Buena Nueva del Evangelio tiene dentro tal novedad que es 
como si aún no la hubiéramos estrenado. Por eso, no da lo mismo vivir con Jesús y su 
Evangelio que no hacerlo.  

 

Espíritu Santo, orienta nuestra mirada hacia Jesús.    

 

 

Y los discípulos se van con Él a humanizar la vida. Arriesgan. 
Están dispuestos a seguirlo, “venga lo que venga”. Jesús se 
convierte en el centro de sus vidas, en principio de unidad. El 
amor de Jesús les hace amigos entre sí.  
¿Qué haremos nosotros? ¿Qué decisión se abre camino en 
nuestro corazón? No tengamos miedo. Jesús no está lejos de 
nosotros, está cerca, está dentro de nosotros.  

 

Espíritu Santo, regálanos la audacia de seguir a Jesús. 

 

 

   

 

 

 

Dejaron las redes Dejaron las redes Dejaron las redes    
y lo siguierony lo siguierony lo siguieron   



 

      El tercer domingo del tiempo ordinario, 
la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra 
de Dios. El Papa Francisco instituyó esta 
Jornada el 30 de septiembre de 2019, con 
la Carta Apostólica Aperuit illis, con el fin 
de dedicar un domingo completamente a la 
Palabra de Dios. Para que crezcamos en la 
familiaridad con la Sagrada Escritura.  

  

 “Un domingo completamente dedicado a la Palabra de Dios, para comprender 
la riqueza inagotable que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo 
(…) Es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo la relación decisiva 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”. (Papa Francisco) 

“La Iglesia se funda sobre la Palabra de Dios,  nace y vive 
de ella. A lo largo de toda su historia, el pueblo de Dios 
ha encontrado siempre en ella su fuerza, y la comunidad 
eclesial crece también hoy en la escucha, en la celebra-
ción y en el estudio de la Palabra de Dios” (Benedicto XVI 
Verbum Domini n. 3) 

 

 
 

 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.   
 
 

(Lc 24,13-35) 

(Lucas 11,28) 

 

La Virgen María ocupa  
un lugar especial:  

En el camino de escucha de la 
Palabra de Dios, nos acompaña 
la Madre del Señor, reconocida 
como bienaventurada porque 
creyó en el cumplimiento de lo 
que el Señor le había dicho . 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190930_aperuit-illis.html


 
 
 
 
 

 Estamos acostumbrados a pensar, que la oración, es solo decirle cosas a 
Dios. Sin embargo, para mejor orar, debemos sobre todo, aprender a escuchar     
a Dios, que nos habla. ¿Y cómo lo podemos escuchar? Sencillamente, a través de 
la lectura, meditación y reflexión de la Palabra de Dios. 

 Orar con la Biblia, es escuchar lo que Dios nos quiere comunicar, aquí           
y ahora. Qué importante resulta entonces, dedicar diariamente unos minutos a    
esta meditación de la Palabra, que puede convertirse para nosotros, en una        
experiencia personal de comunión con Dios. Si leemos asiduamente la Palabra de 
Dios, su Palabra de Vida, poco a poco, nos irá transformando, hasta llegar a      
formar en nosotros, una persona nueva. La Palabra toca lo más profundo de  
nuestro ser, va formando nuestro corazón en el bien, y sin que lo sepamos, esta 
Palabra de Dios, nos va transfigurando, hasta  llegar a crear en nosotros, los     
mismos sentimientos del Corazón de  Jesús. 

 

 

 Palabra de Dios escrita 
 Por inspiración del Espíritu Santo  
 Confiada a la Iglesia 
 Para la salvación 

 

 

  

Lectura orante  
de la palabra de dios 

  

El mensaje de Dios    Interpela la vida      Suscita la oración       Inspira la vida e 
                                                 Invita a la conversión 

 



 

 

 
 

 

       Todos los lunes a las 18:30 de la tarde.  
Impartido por Don José Antonio Granados Baeza 
       sacerdote de nuestra parroquia.  

   

3 - 4 - 5 de FEBRERO de 2023 
5 - 6 - 7 de MAYO de 2023 

 
 

Dirige D. José Sánchez. Párroco de San Pedro 
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PÁGINA WEB:  www.sanpedrodemurcia.com 

 Teléfono 968 21 00 81 

 

Quien desee recibirla puede indicarlo en la sacristía  

Parroquia de San Pedro Apóstol de Murcia 

parroquiadesanpedromurcia 

  

Próximo cursillo:  

 

     HOMBRES  DEL 26 al 29 de ENERO 

Más información en el Tfo. 665 05 02 67 


