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TIEMPO ORDINARIO  

DOMINGO 3º.  
Enero 21 de 2018 

INDICACIONES LITÚRGICO - PASTORALES 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN1  

Empieza Marcos. 

Hoy comenzamos a leer el evangelio de Marcos, que nos acompañará los domingos 

de todo el año, excepto unos pocos en que intercalaremos el capítulo 6 de Juan. Véase 
lo que decíamos en la introducción a este libro sobre "Marcos, evangelista del año". 

 

Al mismo tiempo, seguiremos durante unos domingos la lectura de la primera carta a 
los Corintios, que ya iniciamos el domingo pasado, con temas que se ve que eran 
candentes para aquella comunidad griega, y también para nosotros, aunque algunos 
sean difíciles. 

 
Las primeras lecturas dominicales, tomadas del AT, son seleccionadas, como 
decíamos en la introducción, en función del evangelio del día, para preparar su 
comprensión y acercamos a los diversos temas con el relieve que les da verlos a la vez 

en el AT y en el evangelio. 

 

 

 

COMENTARIO BÍBLICO  

 

Jonás 3,1-5.10.  
Los ninivitas se convirtieron de su mala vida 

El pasaje es un resumen de lo positivo del libro de Jonás. En realidad, Jonás no fue un 

buen profeta. Se resistió en un primer intento a aceptar la misión que Dios le 
encomendaba. Quiso huir a Tarsis (la actual España), pero su nave sufrió un naufragio, 

con el famoso episodio de la ballena o el cachalote que lo retuvo en su vientre. 

 

                                            
1 Cfr. ALDAZABAL, José. “Enséñame tus caminos” Domingos del Ciclo B. Dossiers CPL, Centre de Pastoral Litúrgica, 
Barcelona. 2004. Edición digital. 
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Cuando por fin obedeció a la llamada de Dios y fue a Nínive, proclamando que dentro 

de cuarenta días la ciudad iba a ser destruida, sucedió lo increíble: se convirtieron todos 

y Dios les perdonó. Tampoco leemos lo que sigue en el libro: el enfado pueril del 
profeta, por esa facilidad de Dios en perdonar. 
 

El libro no se puede decir que sea histórico. Los biblistas lo consideran como una 
"parábola historizada", con la intención de subrayar que Dios llama a la salvación a todos 

los pueblos, y que los paganos a veces responden mejor que los miembros del pueblo 

elegido, los judíos. No hace falta, por tanto, detenerse en los detalles concretos, por 
ejemplo en la descripción de la ciudad de Nínive. 
 

El salmo, además de pedir humildemente a Dios "Señor, enséñame tus caminos", subraya 

sobre todo su bondad misericordiosa, tal como se demostró en Nínive: "recuerda, Señor, 

que tu ternura y tu misericordia son eternas". 

 
 

1 Corintios 7, 29-31.  
La representación de este mundo se termina 

En el breve pasaje de hoy, Pablo parece relativizar y quitar importancia a aspectos que 
tendemos a considerar como absolutos. El motivo es que para él, "el momento es 

apremiante", porque los primeros cristianos consideraban inminente la vuelta gloriosa 

de Cristo. 
 
Por eso invita a tratar todo "como si no", expresión que repite cinco veces, referida a la 

vida matrimonial, a las alegrías y penas, a las compras y negocios de la vida. Repite la 
motivación: "la representación de este mundo se termina”. 

 
 

Marcos 1, 14-20.  
Convertíos y creed en el Evangelio 

Empezamos a leer a Marcos en el v. 14 del primer capítulo. Los vv. 1-13 los leemos en 

el tiempo de Navidad, porque hablan del Precursor, Juan el Bautista, y del Bautismo 

de Jesús y su retiro al desierto durante cuarenta días. 
 
Hoy empieza la misión mesiánica de Jesús en Galilea. Sólo en el capítulo lo narrará 
su marcha hacia Jerusalén. Al final, el Resucitado convocará a los suyos de nuevo en 

Galilea. 
 
Según Marcos, las primeras palabras de Jesús fueron: "se ha cumplido el tiempo, está cerca 

el reino de Dios: convertíos y creed en el evangelio". Ya en el primer versículo llamaba a su 

escrito "evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios". 
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También escuchamos, con el lenguaje escueto y expresivo de Marcos, la llamada 

vocacional de los cuatro primeros apóstoles, dos parejas de hermanos, que responden 

inmediatamente a la voz de Jesús. 

 

 

 

COMENTARIO PASTORAL  

 

Llamados a colaborar 
Desde el primer momento de su ministerio mesiánico, Jesús se quiso rodear de 

personas que colaboraran con él en la difusión del Reino de Dios, ese nuevo orden de 
cosas que él venía a establecer. 
 
Ya en el AT, Dios se servía de los profetas para anunciar sus palabras de advertencia 

o de esperanza. El caso de Jonás no fue muy ejemplar en cuanto a la actitud del profeta, 
pero sí en cuanto que Dios manifestó por medio de él su proyecto de salvación y su 
disponibilidad al perdón. 

 
Fue mucho más ejemplar la respuesta de las dos parejas de hermanos a los que llama 
Jesús: "inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron", "dejaron a su padre Zebedeo en la 

barca y se marcharon con él". Seguramente ellos ya conocían antes a Jesús, y Jesús a ellos 

(el domingo pasado leíamos el primer encuentro de Jesús con Andrés y Pedro). Pero ahora la 

llamada es definitiva, y la respuesta, también. Son sencillos trabajadores, pescadores 

del lago de Tiberíades. Jesús no llama a sacerdotes del Templo ni a rabinos doctores 
de la ley. 
 

Les dice que les hará "pescadores de hombres", lo cual ciertamente no tiene el sentido un 

tanto peyorativo de "pescar" a otros, o de medio engañarlos para sumarlos al número 

de seguidores. Sino que fueran colaboradores en la misión, para que anuncien e inviten 

a unirse a Cristo y a su género de vida. 
 

Le siguieron. No se trata sólo de acudir a una escuela y aprender la doctrina de un 

maestro, sino de seguir su camino, su proyecto vital. Los cuatro habían encontrado a 
una persona a la que intuyeron que valía la pena seguir. 
 
También ahora sigue llamando Dios al ministerio eclesial o a la vocación religiosa y 

misionera. Sigue queriendo que hombres y mujeres, llenos de la Buena Noticia, se 
conviertan en pregoneros de la misma. Por cierto, también ahora a veces por "parejas 

de hermanos", o de grupos de amigos que se animan unos a otros en la opción misionera 

y testimonial. 
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¿Respondemos también nosotros con la misma radicalidad que los cuatro primeros apóstoles? 

¿Qué hemos "dejado" nosotros para seguir a Cristo en la vocación que cada uno haya sentido: la 

sacerdotal, la religiosa, o sencillamente, la vocación de unos padres o de unos educadores 
cristianos que ayudan a los demás a entrar en el Reino? ¿Qué "redes" abandonamos para seguir 
el camino del testimonio cristiano? 

 
En el mundo de hoy, más que nunca, hacen falta hombres y mujeres que, cada uno 

desde su carisma, "ayuden a Cristo Jesús", sean sus testigos y portavoces, contribuyan a 

que su Reino se difunda, empezando por la propia familia. 
 

 

Sin perder la esperanza 
Nunca ha sido fácil ni un camino de rosas ser profeta de Dios en medio del mundo. 
Los del AT lo experimentaron ya, y los cristianos de la primera generación también. 
Pero eso no tendría que hacer perder la ilusión y la esperanza a nadie. Nadie tendría 

que "dimitir" de la tarea que Dios le ha encomendado, aunque parezca que, al menos 

a corto plazo, no se ven los frutos. 
 

Jonás no tenía esperanza que esa ciudad pagana de Nínive se convirtiera. Pero se 
convirtió: lo que él creía imposible, sucedió. Nosotros podemos desesperar de que los 
jóvenes de hoy puedan cambiar, o de que esta sociedad tan distraída y alejada de los 
valores cristianos pueda escuchar la voz de Dios. 

 
Pero si Dios quiere salvar y perdona con facilidad, ¿quiénes somos nosotros para juzgar 
a nadie y para negar nuestro perdón? Lo que nos toca a nosotros es sembrar, anunciar, 
dar testimonio con nuestra palabra y con nuestra vida. Muchos de los que nos parecen 

irrecuperables puede ser que hagan caso a Dios. ¿Por qué no darles un voto de confianza? 

Así lo hizo Jesús con sus apóstoles, por lentos que fueran en su comprensión. Así lo 
hizo Pablo con los paganos de Atenas o de Corinto o de Éfeso, y muchos se 

convirtieron a la fe. 
 
 

Una sana relativización 
Los de Corinto se ve que le hicieron varias consultas a Pablo, y este se las va 

contestando en su carta. Si el domingo pasado oíamos su "catequesis" sobre los valores 

del cuerpo, hoy les invita a una sana relativización de las cosas. Es verdad que tal vez 
en aquel momento era fuerte la conciencia de que se acercaba el fin: "el momento es 

apremiante", "la representación de este mundo (tal como lo vemos ahora) se termina". Ahora no 

tenemos esa preocupación, pero la lección sigue en pie y es siempre actual. 
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Pablo utiliza el "como si no" varias veces, y lo aplica a la vida matrimonial y a otras 

realidades de la vida humana. Relativizar las cosas no significa despreciarlas: por 

ejemplo el mismo Pablo habla de la gran dignidad que tiene el matrimonio cristiano, 
que es un "sacramento" o signo del amor y de la unión entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5, 

32). 
 
"Relativizar" significa dar a cada cosa la importancia que tiene. No considerar como 

absolutos los valores que no lo son, ni como últimos a los que sólo son penúltimos. Es 
lo que nos dijo Jesús hablando del dinero y de los bienes materiales, que son necesarios 
para la vida, pero él nos avisó de que "no podéis servir a Dios y al dinero". Relativizar es 

lo que hacen, por ejemplo, los que abrazan la vida consagrada, con los votos de 
pobreza, castidad y obediencia. No desprecian, pero sí dan un valor relativo a la 
posesión de bienes, a la vida matrimonial y a la libertad personal. Y lo hacen para 

trabajar y dar más testimonio del Reino. 
 
Todos tenemos la tendencia a absolutizar las cosas de nuestro pequeño mundo y creer 

definitivo lo que sólo es provisional. Pablo nos invita a no apegamos a nada. Sí, 
tomamos en serio nuestra vida y asumimos el compromiso que supone en sus diversos 
aspectos. Pero ponemos la mirada en los bienes verdaderamente importantes, no vaya 
a ser que nos entretengamos sólo en los que no lo son tanto. 

 
 

"Convertíos y creed" 
Las primeras palabras de Jesús cuando comienza su misión, se refieren, según Marcos, 
al Reino de Dios, a la conversión y la fe: "Está cerca el reino de Dios, convertíos y creed en 

el Evangelio". 

 
El nombre griego de la "conversión" es "metánoia", que significa exactamente cambio de 

mentalidad. Es algo profundo, que cambia la dirección de una vida. Como cambió la 
de los cuatro discípulos que escucharon la voz del Maestro: abandonaron las redes y 
le siguieron. 

 
Aunque Jonás no lo esperaba, se convirtieron los habitantes de la ciudad pagana de 
Nínive: y lo hicieron con prontitud, desde el rey hasta los últimos habitantes (hasta el 

ganado, dice el libro), se vistieron de saco e hicieron ayuno, expresando así "su conversión 

de la mala vida". Jesús echará varias veces en cara a sus contemporáneos su falta de fe, 

mientras ha habido muchos extranjeros que sí han dado ejemplo de conversión: como 
en el caso del leproso extranjero que volvió para dar gracias, o el del samaritano 
(extranjero) que cuidó del malherido, o el del centurión romano, cuya fe alabó 
públicamente. 
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La conversión supone también "creer en el evangelio". Y el evangelio, como dice Marcos 

ya desde el comienzo de su libro, es Cristo mismo. Como también es él quien 

personifica el Reino: ya está aquí, ha llegado ya. El miércoles de ceniza, al realizar el 
gesto simbólico de la imposición de la ceniza, oímos esta doble invitación de boca del 

sacerdote: "recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás", "convertíos y creed al Evangelio". 

 
 

 

INDICACIONES LITÚRGICAS 

 Para este domingo puede emplearse la Plegaria I sobre la Reconciliación que 

afirma: “y ahora, mientras ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo 

alientas en Cristo para que vuelva a ti”. Este elemento hace referencia a la conversión.  

 

 Jesús invita al Reino y a la Conversión. Este es el tercer misterio luminoso del Santo 
Rosario, síntesis del mensaje de este domingo, puede ser punto de partida para la 

homilía.  
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TIEMPO ORDINARIO  

DOMINGO 3º.  
Enero 21 de 2018 

MONICIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada 
Este domingo nos presenta el anuncio gozoso de la presencia del Reino y la conversión. 
Un mensaje siempre actual, especialmente para nosotros, llamados a dar testimonio 
de nuestra fe en el proceder. 

 

 

Liturgia de la Palabra 
Según Marcos, las primeras palabras de Jesús fueron: "Se ha cumplido el tiempo, está cerca 

el Reino de Dios: convertíos y creed en el evangelio". Atendamos de corazón a su mensaje en 

este día.  

 

 

Ofrendas 
La verdadera conversión esta en otorgarle a Dios el lugar que le corresponde y en 

ocupar también el nuestro. Mientras presentamos los dones, oremos y cantemos con 
devoción.  
 

 

Comunión  
El Reino está en medio de nosotros, la presencia de Cristo Resucitado en el don de la 
Eucaristía así lo manifiesta. Que al acercarnos al don de la comunión manifestemos 
nuestro respeto y devoción.  
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TIEMPO ORDINARIO  

DOMINGO 3º.  
Enero 21 de 2018 

ORACIÓN UNIVERSAL 

 

 

 

Presidente 

Hermanos y hermanas: El llamado de Jesús a volver a Dios y a creer en Él es siempre 

actual y siempre nuevo. Presentemos nuestras súplicas en oración común diciendo 

(o cantando): 

R/. A ti, Señor, lo pedimos con fe.  

 

1. Oremos por la Iglesia Santa de Dios. 
Para que en la vida de sus ministros ordenados, religiosos, religiosas y laicos, 

siga resonando siempre el llamado al cambio de corazón y de actitudes.  

 

2. Oremos por el Papa Francisco. 
Para que su acción apostólica deje ver a los hombres y mujeres de todas las 
latitudes la presencia del Reino de Dios en medio de la humanidad.  
 

3. Oremos por los gobernantes de las naciones. 
Para que sus programas de gobierno reflejen la experiencia de Cristo Resucitado 
en un nuevo orden social, un mundo de justicia y de paz.  
 

4. Oremos por los hermanos que sufren. 
Para que su experiencia de dolor, unida a la oración contribuya a la edificación 

del Reino de Dios en la propia santificación y en la de aquellos que les rodean.  
 

5. Oremos por esta Asamblea Eucarística. 

Para que la celebración de nuestra fe redunde en actitudes de vida que permitan 
un testimonio cada vez más elocuente del Reino de Dios.  

 

Oración Conclusiva 

Dios misericordioso, de quien proviene la gracia de nuestra conversión, escucha sin 

cesar estas peticiones y haz que, creyendo más en tu Hijo, volvamos a ti de todo 

corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor.  

 

R/. Amén. 
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