
CANTO FINAL 
Madre de los creyentes / que siempre fuiste fiel. / 

danos tu confianza, / danos tu fe. (2) 
ORA 

¡Llámame porque es mi hora, Señor! 
Que tengo ganas de conocerte 

y, siguiéndote como lo bueno y noble,  
soltarme de las redes que me esclavizan. 

¡Deseo tanto encontrarte, Señor! 
No pases de largo de la orilla de mi vida 

y, si por lo que sea no te respondo, no dejes de 
insistir, Señor. 

Tal vez, el ruido de la comodidad me impide saltar 
a tu camino; 

tal vez, la seducción de lo fácil 
no me deja escuchar la dulzura de tu voz; 

Tal vez, mis caprichos me tienen en un mar sin 
fondo, 

en una habitación sin más vida que lo efímero, 
en una realidad que, mañana, ya no existirá. 

¡Llámame porque es mi hora, Señor! 
Porque tengo miedo de que pases de largo, 

de que, viéndome ocupado en lo mío, no cuentes 
conmigo. 

Porque tengo miedo de que no distinga la grandeza 
de tu Reino. 

Porque tengo miedo de que, amarrado en mis 
redes, 

no pueda soltarme a tiempo de  ellas 
y ser libre contigo para siempre. 

¡Llámame porque es mi hora, Señor! 
Que, hoy más que nunca, me siento Iglesia; 

que, hoy más que nunca, creo y espero en Ti; 
que, hoy más que nunca, quiero dejar algo por Ti; 

que, hoy más que nunca, deseo ser pescador 
de otros mares y en otros puertos. 

Como padre o madre, sacerdote o labriego, 
profesor o anciano, niño o joven, estudiante o 

contemplativo 
arquitecto o religiosa, obrero o empresario….. 

Pero siempre contigo, Señor.  
¡Contigo y por tus mares! 

---------------------- 
Érase una vez una mujer muy devota y llena de 
amor a Dios. Solía ir a la iglesia todas las 
mañanas, y por el camino solían acosarla los 
niños y los mendigos, pero ella iba tan absorta 
en sus devociones que ni siquiera los veía. Un 
buen día, tras haber recorrido el camino 
acostumbrado, llegó a la iglesia en el preciso 
momento en que iba a empezar el culto. 
Empujó la puerta pero ésta no se abrió. Volvió 
a empujar, esta vez con más fuerza, y 
comprobó que la puerta estaba cerrada con 
llave. Afligida por no poder haber asistido al 
culto por primera vez en muchos años, y no 
sabiendo qué hacer, miró hacia arriba... y 
justamente allí, frente a sus ojos, vio una nota 
clavada en la puerta con una chincheta. La nota 
decía:"Estoy ahí afuera". Pocos responden a 
Jesús. Pocos se ponen al servicio de Jesús. 
La respuesta nace en un corazón limpio y 
libre y se da con gozo. La respuesta se da 
cada día, en el trabajo, en la familia... 
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CANTO DE ENTRADA 
LAS PUERTAS DE TU CASA ESTÁN ABIERTAS,/ 
ABIERTAS DE PAR EN PAR,/ DE PAR EN PAR 
ABIERTOS / TUS BRAZOS SIEMPRE ESTÁN. 

Y llegamos a tu casa / y, sentados a tu mesa,/ 
escuchamos tu palabra y comemos de tu pan. / Y 
esperando en tus promesas,/ y en tu amor que 
nunca falla, / disfrutamos de tu cena / y de tu 

hospitalidad. 
1ª LECTURA: 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. 
 

SALMO RESPONSORIAL 
Señor, enséñame tus caminos,  

instrúyeme en tus sendas. 
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 secadores; hace caminar a los humildes con 
rectitud, enseña su camino a los humildes. 

 
2ª LECTURA: 1ª 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. 
 

EVANGELIO: 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 lado 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. 
 
              CANTO OFERTORIO 

 
Aunque yo dominara las lenguas arcanas / el 

lenguaje del cielo supiera expresar, / solamente 
sería una hueca campana / si me falta el amor. 

SI ME FALTA EL AMOR, / NO ME SIRVE DE NADA. / 
SI ME FALTA EL AMOR, NADA SOY. (2) 

2. Aunque todos mis bienes dejase a los pobres / y 
mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, / todo 
aquello sería una inútil hazaña / si me falta el 

amor. 
3. Aunque yo desvelase los grandes misterios / y 
mi fe las montañas pudiera mover, / no tendría 
valor, ni me sirve de nada / si me falta el amor. 

 
CANTO DE COMUNIÓN 

 
Tú has venido a la orilla, / no has buscado ni a 

sabios ni a ricos, / tan sólo quieres que yo te siga. 
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 

SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE, EN LA 
ARENA HE DEJADO MI BARCA, JUNTO A TÍ 

BUSCARÉ OTRO MAR. 
2. Tú sabes bien lo que tengo, / en mi barca no hay 

oro ni espadas, / tan sólo redes y mi trabajo. 
3. Tú necesitas mis manos, / mi cansancio que a 

otros descanse; / amor que quiera seguir amando. 
4. Tú, pescador de otros lagos, / ansia eterna de 
almas que esperan, / amigo bueno, que así me 

llamas. 
 

LECTURAS DE LA SEMANA 
 

LUNES 25 Hech 22,3-16; Mc 16,15-18 
MARTES 26 Tim 1,1-8; Mc 3,31-35 
MIERCOLES 27 Heb 10,11-18; 

Mc 4,1-10.14-20 
JUEVES 28 Heb 10,19-25; Mc 4,21-25 
VIERNES 29 Heb 10,32-39; Mc 4,26-34 
SABADO 30 Heb 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41 

COMENTARIO AL EVANGELIO 
Cuando el Bautista fue detenido, Jesús vino a 
Galilea y comenzó a «proclamar la Buena Noticia 
de Dios». Según Marcos, no enseña propiamente 
una doctrina para que sus discípulos la aprendan y 
difundan correctamente. Jesús anuncia un 
acontecimiento que está ya ocurriendo. Él lo está 
ya viviendo y quiere compartir su experiencia con 
todos. Marcos resume así su mensaje: «Se ha 
cumplido el plazo»: ya no hay que mirar hacia 
atrás. «Está cerca el reino de Dios»: pues quiere 
construir un mundo más humano. «Convertíos»: no 
podéis seguir como si nada estuviera ocurriendo; 
cambiad vuestra manera de pensar y de actuar. 
«Creed en esta Buena Noticia». Este proyecto de 
Dios es la mejor noticia que podéis escuchar. 
Después de este solemne resumen, la primera 
actuación de Jesús es buscar colaboradores para 
llevar adelante su proyecto. Jesús va «pasando 
junto al lago de Galilea». Ha comenzado su camino. 
Es un profeta itinerante que busca seguidores para 
hacer con ellos un recorrido apasionante: vivir 
abriendo caminos al reino de Dios. No es un rabino 
sentado en su cátedra, que busca alumnos para 
formar una escuela religiosa. Ser cristiano no es 
aprender doctrinas, sino seguirle a Jesús en su 
proyecto de vida. El que toma la iniciativa es 
siempre Jesús. Se acerca, fija su mirada en 
aquellos cuatro pescadores y los llama a dar una 
orientación nueva a sus vidas. Sin su intervención, 
no nace nunca un verdadero cristiano. Los 
creyentes hemos de vivir con más fe la presencia 
viva de Cristo y su mirada sobre cada uno de 
nosotros. Si no es él, ¿quién puede dar una nueva 
orientación a nuestras vidas? Pero lo más decisivo 
es escuchar desde dentro su llamada: «Venid 
detrás de mí». No es tarea de un día. Escuchar esta 
llamada significa despertar la confianza en Jesús, 
reavivar nuestra adhesión personal a él, tener fe en 
su proyecto, identificarnos con su programa, 
reproducir en nosotros sus actitudes… y, de esta 
manera, ganar más personas para su proyecto. 
Éste podría ser hoy un buen lema para una 
comunidad cristiana: ir detrás de Jesús. Ponerlo al 
frente de todos. Recordarlo cada domingo como el 
líder que va por delante de nosotros. Generar una 
nueva dinámica. Centrarlo todo en seguir más de 
cerca a Jesucristo. Nuestras comunidades cristianas 
se transformarían. La Iglesia sería diferente. 

---------------------------- 
 
Durante la segunda guerra mundial un pueblecito 
de Baviera fue destruido por las bombas. La iglesia 
también quedó reducida a escombros. Entre las 
ruinas, los vecinos encontraron una imagen de 
Jesús sin brazos ni piernas. Terminada la guerra 
reconstruyeron el pueblo y la iglesia. Dudaban 
entre reconstruir la imagen o dejarla tal como la 
encontraron. Optaron por dejarla como la 
encontraron y le pusieron esta inscripción: "Ahora 
no tengo manos ni pies. A partir de hoy, vosotros 
seréis mis brazos y mis pies para ayudar y curar 
este mundo roto." 


