Día del Señor 3 B

Pero aquel Cristo a quien dije sí, porque le oí, muy dentro, que insistente me llamaba, aquel que me invitó
a seguirlo adonde fuera, aquel que me sedujo locamente, por quien dejé mis redes soñadoras, es hoy
también el mismo en el que creo, el mismo en quien confío y a quien sigo, a pesar de mil dudas y
quebrantos, de cansancios oscuros, tropiezos y reservas.
Creo en Jesús, mi impulso y mi destino, mi punto de partida, mi horizonte, mi sueño y mi término seguro.

CANTO
Vengo ante ti mi Señor, reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor, que tú me das como a un hijo.
Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti.
Que mi espíritu Señor, abrase todo mi ser.
Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. (bis)
Puesto en tus manos Señor, siento que soy pobre y débil,
mas tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo.
Padre en mi debilidad, tú me das la fortaleza,
amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón.

ORACIÓN
Dios y Padre nuestro,
tú nos has llamado para seguir a Jesús viviendo como él vivió.
Queremos ser testimonio vivo de su presencia
en el mundo y en nuestra sociedad.

PRIMERA LECTURA
Lectura de la profecía de Jonás 3,1-5. 10

El Señor dirigió la palabra a Jonás:
-«Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive; allí les anunciarás el mensaje que yo te
comunicaré».
Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad
inmensa; hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día,
proclamando:
-«Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada».
Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más
importante al menor.
Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la
desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó.
Palabra de Dios.

Salmo responsorial: Salmo 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.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
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.

SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los 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 se alegraran; los que compran, como si no
poseyeran; los que negocian en el mundo, como si no disfrutaran de él: porque la representación
de este mundo se termina.
Palabra de Dios.

ORACIÓN-REFLEXIÓN
Los que están metidos en negocios no comercien con todo,
como si todo tuviera un precio,
como si las personas valieran dinero.

Inviertan en valores humanos,
porque el momento es apremiante.
Los que reciben honores y distinciones no se lo crean,
y vivan como si no los tuvieran; que toda afección es vana.
Busquen la recompensa interior,
porque el momento es apremiante.
Los que corren tras el placer fugitivo,
insaciables tras el deleite de los sentidos o encandilados por la dicha aparente,
riendo y bromeando como si fueran felices,
descubran alegrías más valiosas,
porque el momento es apremiante.
Los que siempre están muy ocupados,
dispersos en múltiples quehaceres y asuntos como si se desvivieran por vivir,
que se tomen su tiempo con paz interior y vivan en profundidad,
porque el momento es apremiante.
J.Suárez

Aleluya, aleluya, aleluya. Marcos 1,15
Está cerca el reino de Dios;
convertíos y creed en el Evangelio.

EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 1,14-20
Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios;
decía:
-«Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio».
Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las
redes en el mar, pues eran pescadores.
Jesús les dijo:
-«Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la
barca repasando las redes. A continuación los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con
los jornaleros y se marcharon en pos de él.
Palabra del Señor.
Y ellos recuerdan cuando Jesús les llamó, enredados cada uno en su ideología, mentalidad,
atrayendo cada cual para su causa. Pero apareció el Señor para hacerlos "pescadores de
hombres", pescadores con unos "anzuelos" muy especiales que son los que en verdad atraen,
cambian personas y pueblos, "anzuelos" de compasión, de amistad, etc. Y lentamente Jesús los
fue transformando, ya que Él no llama a discípulos ya hechos, ni hay que tener grandes dotes
intelectuales, ni capacidad especial alguna, sólo hay que abrirle al Señor el corazón, dejarle
entrar y Él se encarga del resto. Decirle sí. Continúa paseando por el lago de Galilea, tu lago
particular, con sus características propias, tu vida, y en ella hoy te llama de nuevo.

ORACIÓN DE LOS FIELES
-Pidamos por la unión de los cristianos, para que llegue el día en que todos los que confesamos a
Cristo como Señor, participemos alegres en el pan de la unidad y en la copa de la alabanza y
en la construcción del Reino.
-Por los que nos aferramos a realidades efímeras, el dinero, comodidad, éxito y reconocimiento
inmediato, para que sigamos la llamada apremiante de la fe.
-Por los seguidores de otras religiones, para que logremos trabajar unidos por un mundo más
humano y fraterno.
-Por nosotros, para que tomemos en serio la invitación del Señor: Convertíos y creed la Buena
Noticia.
Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas y acuérdate de nosotros por tu
bondad.

Momentos felices, alaba a Dios
Momentos difíciles, busca a Dios
Momentos tranquilos, adora a Dios
Momentos dolorosos, cree en Dios
Cada momento, da gracias a Dios

CANTO OFERTORIO
Oí tu voz, en los gritos de la noche oí tu voz.
Oí tu voz, en el llanto de los hombres oí tu voz.
Oí tu voz anunciando a los pobres la justicia de Dios.
Eres el Camino, eres la Verdad, eres la Vida.
Oí tu voz, en el buen samaritano oí tu voz.
Oí tu voz, al servir a mis hermanos oí tu voz.
Oí tu voz, me sentí su invitado, compartí su amistad.

ORACIÓN
Tú, Padre, nos has regalado el mundo entero
para que lo cultivemos y lo llevemos a plenitud.
Que el pan y el vino que ahora te ofrecemos
se conviertan en frutos de vida para todos.

CANTO DE COMUNIÓN
Por las riberas del lago Jesús se afanaba en buscar seguidores
y el fuego de su llamada prendía en el alma de unos pescadores.
Las barcas quedaban solas, las redes sobre la arena,
y entre el rumor de las olas, por todo el lago resuena la voz de Jesús:
"Ven y sígueme, sígueme", Jesús andaba diciendo,
y el eco va repitiendo: "Vente conmigo y sígueme, sígueme,
ven y yo te haré, yo te haré apóstol de mil lugares
y pescador de otros mares, vente conmigo, ven".
Hoy Jesús sigue llamando y sigue buscando amigos valientes,
que quieran darle su vida llevando su reino a todas las gentes.
Deja en la orilla tu barca y sigue alegre sus huellas,
un nuevo rumbo te marca hacia las playas más bellas, si escuchas su voz:
Fijaste en mí tu mirada, llamaste a mi puerta igual que un mendigo,
Y, al escuchar tu llamada, hoy vengo a decirte que cuentes conmigo.
Eres Señor de mi vida, cambiar su rumbo ya puedes,
da la señal de partida, que quiero lanzar tus redes, siguiendo tu voz:

ORACIÓN
Señor, yo quiero darme más,
pero a veces temo que voy a salir perdiendo.
Estoy apegado a lo terreno:
dinero, comodidad, posición social, prestigio, éxito…
Tengo miedo que me pidas sacrificios.
Muéstrame que das mucho más de lo que pides:
-das unos ojos transparentes y un corazón nuevo,
-das una mano abierta y una fuerza especial para superarse,

-das deseos de justicia y coraje para luchar por una sociedad nueva,
-das un horizonte sin límites e ilusión ante la vida,
-das, sobre todo, un Padre amoroso que me quiere incondicionalmente.
Realmente, das mucho. ¿Por qué sigo teniendo miedo?
Quiero darte cada vez más:
mis cosas, mi tiempo y mi propia persona,
para seguirte, proseguir tu causa,
y darte a conocer a todos cuantos pueda.

CANTO FINAL
Hoy se llena mi vacío,
cuando te llamo, María,
tú eres nuestro amparo y guía,
por los caminos de Dios.
Tú eres nuestro amparo y guía
por los caminos de Dios.
Buscando voy por la vida,
quien me conduzca a Jesús,
y ese sendero eres tú, María,
y ese sendero eres tú.
No hay amargura en tu vida,
sólo amor y comprensión,
tú eres de Dios ilusión, María,
tú eres de Dios ilusión.
Quisiera vivir contigo,
tu dedicación a Dios,
hazme sentir tu canción, María,
hazme sentir tu canción.
Saber que cuento contigo,
hace mi vida feliz,
quiero prolongar tu “si”, María,
quiero prolongar tu “si”.
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