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Domingo III del Tiempo ord. 
• ciclo B

«Creed en el Evangelio»

T ambién este domingo, como 
el anterior, se caracteriza por 
dos relatos vocacionales, de 

los cuales surgen con particular 
fuerza la invitación a la conversión 
personal y la participación en la 
llamada a la conversión dirigida a 
todos los hombres.

La primera lectura nos trae la 
aventura de Jonás. Se trata de un 
profeta, llamado por Dios a mar-
char a una ciudad lejana, Nínive, a 
predicar un anuncio de conversión 
a sus habitantes. Jonás, de entra-
da, es reticente: él está convencido 
de que predicar la conversión a una 
ciudad de paganos es inútil, pues-
to que solamente Israel es el desti-
natario de la salvación de Dios. No 

obstante, cuando llega a la ciudad 
se ve obligado a desdecirse, se 
derrumba su escepticismo, pues-
to que descubre que los ninivitas 
escuchan su palabra, creen y se 
convierten.

De este modo, el mismo profeta 
vive una conversión personal en su 
relación con Dios. Jonás debe ad-
mitir que no conoce lo suficiente a 
su Señor, que tiene una mirada de 
particular misericordia hacia todos 
los hombres, llamados a recono-
cerlo y a amarlo.

En el Evangelio, los cuatro pes-
cadores llamados a ser apóstoles, 
al contrario de Jonás responden 
en seguida a la llamada de Jesús. 
Pero ellos, como Jonás, también 
son llamados a fiarse del Señor 
hasta llevar a cabo algo que a pri-
mera vista les parecería ilógico y 
peligroso: abandonar su trabajo 
para seguir a un «desconocido». 
Lo que determina la decisión que 
toman es, sin duda, la palabra 
que el mismo Jesús pronuncia: «El 
tiempo se ha cumplido, el Reino de 

Dios está cerca; convertíos y creed 
en el Evangelio».

La vida cristiana comienza con 
una llamada y es siempre una res-
puesta, hasta el final. Eso es así, 
tanto en la dimensión del creer 
como en la del obrar: tanto la fe 
como el comportamiento del cris-
tiano son correspondencia a la gra-
cia de la vocación.

Dios, el Señor, nos ha llamado a 
cada uno de nosotros por su pro-
pio nombre. Dios es tan grande 
que tiene tiempo para cada uno 
de nosotros, nos conoce a cada 
uno por nombre, personalmente. 
Hemos recibido una llamada per-
sonal. Dios, el Señor, nos ha llama-
do, nos llama, nos conoce, espera 
nuestra respuesta como esperaba 
la respuesta de los apóstoles. Dios 
nos llama: este hecho debería im-
pulsarnos a estar atentos a la voz 
de Dios, atentos a su Palabra, a su 
llamada personal, a fin de respon-
der, a fin de realizar esta parte de la 
historia de la salvación para la que 
nos ha llamado a nosotros. •



CALENDARIO LITÚRGICO
Domingo 21: Domingo III del Tiempo ordinario - «B»
Lunes 22: San Vicente
Martes 23: San Ildefonso
Miércoles 24: San Francisco de Sales
Jueves 25: Conversión de San Pablo
Viernes 26: Santos Timoteo y Tito
Sábado 27: Sta. Ángela de Merici, S. Enrique de Ossó

COLECTA PARA LOS SEMINARIOS
El domingo 21 la colecta de las misas irá destinada 
a los seminarios de las diócesis de Paris, Nanterre, 
Versailles, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry y Pon-
toise. La formación de un seminarista cuesta unos 
25000 € al año, (alojamiento, actividades, seguros 
sociales, etc.) y se financia exclusivamente gracias a 
la generosidad de donantes y bienhechores.

SEMANA DE ORACIÓN 
POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
«Fue tu diestra quien lo hizo, Señor, resplandeciente 
de poder» (Éx 15,16) es el lema para la Semana de 
Oración por la Unidad de los Cristianos 2018 que 
se celebra del 18 al 
25 de enero. Desde 
hace ya algunos años, 
el Consejo Ecumé-
nico de las Iglesias y 
el Pontificio Consejo 
para la Promoción de 
la Unidad de los Cris-
tianos encargan los 
materiales de oración 
para esta semana a 
Iglesias y Comunida-
des eclesiales confe-
sionales diversas de alguna región geográfica. En 
esta ocasión, para la semana de oración de 2018, 
se lo han pedido a las Iglesias y comunidades de la 
región del Caribe.

«LA MISA DE CADA DÍA»
Las personas que están suscritas al librito «La misa 
de cada día», pueden retirar en el despacho nº 1 (en 
el horario de las permanencias) los meses de febrero 
y marzo. La suscripción termina en abril, de modo 
que quien desee renovarla ha de hacerlo en el citado 
despacho en el mismo horario.

CURSILLOS PREMATRIMONIALES
Recordamos a todos los que piensen contraer ma-
trimonio canónico que los cursillos de preparación 
(en castellano) serán los viernes (del 23 de febrero 
al 23 de marzo), de 20h a 21h. Han de inscribirse 
previamente.


