
 
 

 
III semana de enero 
 

 
 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio III Domingo del Tiempo Ordinario 

 
 

 

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.   

(Mc 1,14-20)  
  
 

 
 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
Desde estas primeras semanas del Tiempo Ordinario, déjame, Señor Jesús, ir 
contigo, déjame seguirte y entrar en tu escuela, tomarte como el Maestro de mi 
vida, que guíe mis pasos. Quiero seguir tu camino y no los míos, pues sé que 
contigo está la libertad verdadera y la felicidad eterna.   

Tus primeras palabras me invitan a ver la acción de Dios en el mundo: “Se ha 
cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios”. Contigo ha terminado la época de 
las promesas y de las sombras y comienza el tiempo del cumplimiento y de la luz, 
en el que Dios sale totalmente de su misterio y nos da a conocer su Corazón, en la 
que Él empieza a ejercer de un modo definitivo su soberanía sobre la tierra, 
desterrando el mal y el pecado y enseñándonos y ayudándonos a luchar contra él.  

Para entrar en estos tiempos nuevos, me pides conversión y fe sobre la base 
del evangelio: “Convertíos y creed en el evangelio”. Conversión significa “cambio 
de mentalidad”, que deje atrás mi modo de ver las cosas, de pensar y de actuar y 
me deje llenar y guiar por tu Espíritu. La fe es apertura a la acción de Dios y 



confianza plena en que Él guía la historia y mi vida. La conversión y la fe sólo 
pueden darse sobre la base de un encuentro: el encuentro contigo, Señor, que 
eres la “buena noticia” que el Padre nos ha dado. En Ti vemos hasta qué punto 
nos ama Dios, pues nos ha dado a su Hijo Unigénito. 

Pasa, Señor, junto a la ribera de mi vida, como pasaste junto a la orilla del lago. 
Déjame sentir tu mirada y tu voz como las sintieron aquellos primeros discípulos: 
“Venid conmigo…” Tu llamada es signo de predilección. Eres Tú el que sales a 
nuestro encuentro y tomas la iniciativa, Tú, que conoces bien, nuestro pobre y 
débil corazón, que sabes de nuestra capacidad para decepcionarte. Y, sin 
embargo, nos llamas porque es tu fuerza y tu amor los que lo harán todo. 
¡Gracias, Señor”.   

Nos vinculas especialmente con tu persona: “Conmigo”, porque sólo Contigo, 
unidos íntimamente a Ti, seremos fuertes, nos levantaremos tras cada caída y 
daremos fruto, fruto de vida eterna: “os haré pescadores de hombres”. Ésta es tu 
misión: sacarnos del mar de nuestros pecados y del mal y darnos una vida nueva 
contemplando la luz de Dios. A esta misión, por pura gracia, me quieres hoy 
asociar.   

Que no sea sordo a tu llamada, sino presto y diligente para dejar atrás todo y 
embarcarme contigo mar adentro ganando almas para ti y para la eternidad.  

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor Jesús, danos la capacidad de escucha; que acojamos tu invitación a ser 

"pescadores de hombres", aquellos que ayuden a tantos hermanos que naufragan 
en las aguas del pecado a subir a la barca de la Iglesia, donde encontramos la 
respiración de Dios, tu propia respiración. Concédenos también muchas y santas 
vocaciones al ministerio ordenado. Que los jóvenes y niños escuchen tu voz 
inconfundible de Maestro y Buen Pastor y te sigan. Dales luz en su mente y fuerza 
en su voluntad. Amén. 

 

 Canto de bendición - Bendición - Letanías de desagravio - Reserva 
 

 
 


