
 Te pido, Señor, un corazón pobre y humilde que se deje guiar y enseñar.  

Haz que cada día retome, con nuevo impulso, tus llamadas y, con gratitud,  

sepa acoger la luz que viene de Ti  

Señor, abre mi oído, para que aprenda a escuchar como un verdadero  

discípulo/a.  AMEN. 

Otoitz / Oración 

Muchas veces nos ves tan atrapados 

en las redes  

del ayer y del presente… 
 

Y entonces Tú nos invitas y nos llamas a seguirte, 

dejando lo que nos ata libremente, 

y ofreciéndonos un nuevo horizonte 

si creemos y acogemos el reino que traes. 
 

Y nosotros te escuchamos, 

y dejando todas las redes, 

nos convertimos 

y nos vamos contigo, 

y gustamos tu buena noticia al instante. 
 

Mas al poco tiempo, 

como casi siempre, 

viene la crisis, 

se nos nubla el horizonte, 

nos hacemos reticentes 

y nos olvidamos de que nos enamoraste. 
 

Pero Tú, que eres fiel, 

vuelves a llamarnos por nuestro nombre 

y a susurrarnos tus quereres 

invitándonos a ser tus seguidores 

para que vivamos felices.            (Florentino Ullíbarri) 
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Domingo tercero  del Tiempo ordinario. Ciclo B 

Marcos 1, 14-20 

“Venid conmigo y... ” 
 

“Zatozte nirekin eta …” 



 

El EVANGELIO DE HOY  /  GAURKO EBANGELIOA 

 

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,14-20): 

 

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 el copo en el la-

go.  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.  

 

¡Palabra de Dios!  

Jaunak esana.  
Eskerrak Zuri, Jauna. 

 

Otras palabras ….sabias     

“Necesito a Jesús y no a algo que se le parezca” 

(C. S. Lewis.  Ensayista y escritor irlandés) 

“Jesús no vino a decirnos las respuestas a las preguntas 
de la vida. Él vino para ser la respuesta” 

(Tim Keller, pastor estadounidense) 

“La humanidad lleva generaciones innumerables acudiendo a 
la orilla de maestros para beber palabras puras, capaces de 
despertar, de indicar caminos y de iniciar procesos” 

“Necesitamos escuchar palabras verdaderas que nos nutran” 

“(Javier Melloni) 
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