1.- Pasando junto al lago… ¿En qué ocupaciones cotidianas puedes recibir la llamada de Jesús?, ¿qué dificultades has
tenido o tienes para seguirlo?
2.- Venid conmigo… ¿Tienes conciencia de ser discípulo de
Jesús?, ¿sientes que él te llama a vivir la fe en comunidad y a
compartir su misión?
3.- Se marcharon con él. ¿Qué renuncias has tenido que
hacer para seguir a Jesús?, ¿hay alguna realidad en tu vida
que te aparte del seguimiento?

Señor Jesús,
tú me has llamado por mi nombre,
me has pescado con tus redes
de amor y de misericordia.
Dame la fuerza para responder a tu llamada,
para dejar a un lado todo aquello
que me impida amarte
y para llegar a ser
un auténtico discípulo tuyo.
Amén.
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Lectura del Profeta Jonás 3,1-5.10

en aquellos días,

vino la palabra del Señor sobre Jonás: "Levántate y
vete a Nínive, la gran ciudad, y predícale el mensaje que te digo." Se
levantó Jonás y fue a Nínive, como mandó el Señor. Nínive era una gran
ciudad, tres días hacían falta para recorrerla. Comenzó Jonás a entrar por
la ciudad y caminó durante un día, proclamando: "¡Dentro de cuarenta
días Nínive será destruida!" Creyeron en Dios los ninivitas; proclamaron el
ayuno y se vistieron de saco, grandes y pequeños. Y vio Dios sus obras,
su conversión de la mala vida; se compadeció y se arrepintió Dios de la
catástrofe con que había amenazado a Nínive, y no la ejecutó.

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

Arciprestazgo de Motilla del Palancar

Diócesis de Cuenca

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. R.
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DIOS NOS HABLA

Lectura de la 1ª Carta de 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 lo estuvieran; 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.

La semana pasada leíamos la vocación de los primeros discípulos en la versión de Juan; hoy la leemos en la versión de Marcos. En
este evangelio se vincula el anuncio de la Buena Noticia del Reino con la
llamada a los primeros discípulos.
Enfrascados en sus tareas cotidianas, unos pescadores reciben, de
dos en dos, la llamada de Jesús (“venid conmigo”), lo dejan todo y lo
siguen.
Con este relato el evangelista nos dice que el discipulado es siempre una respuesta a la llamada de Jesús; él tiene la iniciativa y llama a los
que quiere. Ser discípulo significa “seguir a Jesús”, estar con él y compartir su estilo de vida.
También nos dice que Jesús no llama a individuos aislados; los
llama a vivir en comunidad porque solo la fraternidad puede hacer creíble
el mensaje del Reino.
Y, finalmente, la llamada de Jesús está orientada a una misión
(“ser pescadores de hombres”), que exige disponibilidad y capacidad de
hacer renuncias (“lo dejaron todo…”).
La llamada de Jesús a los primeros discípulos no es sólo un hecho
del pasado. El sigue haciéndose el encontradizo y pasa a nuestro lado
para invitarnos a proclamar con él la Buena Noticia del Reino.

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 lago.
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.

PARROQUIAS DE “NUESTRA COMUNIDAD”
Alarcón, Buenache, Campillo de Altobuey, Casas de Santa Cruz, Castillejo de
Iniesta, Gabaldón, Hontecillas, Motilla del Palancar, Olmedilla de Alarcón,
Paracuellos de la Vega, Quintanar del Rey, Valhermoso de la Fuente, Valverdejo,
Villagarcía del LLano,

