
Jonás 3,1-5.10: << El Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: “Levántate, y vete a Nínive, la
gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar”. >>
Salmo 24: << Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía
por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. >>
1 Corintios 7,29-31: << Hermanos, les quiero decir una cosa: el tiempo apremia…este
mundo que vemos es pasajero >
Mc 1,14-20: << Jesús les dijo: “síganme y haré de ustedes pescadores de hombres”.
Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron. >>
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• En el extracto del libro de Jonás que hoy se nos propone, se nos presenta la vocación de

Jonás. Dios le pide que vaya a Nínive, capital del poderoso imperio Asirio, tal vez la

potencia antigua más cruel que haya existido. El cometido del profeta parece imposible.

Lo que parecía evidente era que el pregón del profeta (la destrucción) le causaría la

muerte. Sin embargo, para sorpresa y descontento de Jonás, a una, los ninivitas se

convierten y Dios decide no destruir la ciudad. Como siempre, Dios sorprende y su

misericordia se muestra ante el que cambia a causa de su mensaje.

• El salmista implora para que el Señor descubra sus caminos y nos guíe. Apela al amor y

ternura de Dios, no al comportamiento o fidelidad del pueblo. La garantía de la salvación

no se encuentra en la acción humana, sino en el ser amoroso de Dios. que es universal.

Sin embargo, los caminos de plenitud y gozo sólo se hacen manifiestos a los que son

pobres (ponen toda su esperanza en el Señor) y humildes (reconocen su debilidad e

insuficiencia ante Dios y se abren a su gracia).

• Para el apóstol Pablo, no caben las dilaciones, los retrasos ante la llamada del Señor. El

tiempo apremia y por eso, nos invita a relativizar todo (los casados deben vivir como si no

estuvieran casados, los que sufren como si no sufrieran, etc.). No se trata, desde luego,

de una invitación a la irresponsabilidad como forma de vida, sino a poner como prioridad

absoluta el seguimiento de Cristo, el discipulado. Cristo es lo que da consistencia y sentido

a todo lo demás.



• Jesús convierte en “pescadores de hombres” a los que sin pretextos ni

dilaciones abandonan todo y le siguen. El mar, en la simbología bíblica

representa a las fuerzas del mal que se oponen al Reino de Dios y por lo

tanto, al proyecto de Jesús. Él imagina a los hombres como peces que se

encuentran sumergidos en el mal, sin darse ni cuenta, alimentándose

inclusive de él. Por eso, capacita a sus discípulos en pescadores, cuyo único

cometido es el de rescatar a los hombres de las garras de todo aquello que

les impida darse cuenta de que la única verdad y la única vida que vale la

pena es la que brota del Padre.



• Muchas veces pensamos que Dios debe comportarse de tal o cual manera y

cuando no resulta así, nos llenamos de coraje o tristeza, porque el Señor no

responde a nuestras expectativas. Jonás anuncia un mensaje de destrucción y lo

lógico sería pensar que los crueles ninivitas responderían violentamente a su

predicación. Pero la respuesta de ellos es sorprendente y aún más lo es la de

Dios. ¿Te abres a la novedad de Dios y la aceptas? ¿Cómo reaccionas cuando Él

no responde a tus expectativas? ¿Cuándo ha sucedido esto en tu vida?

• La pobreza y la humildad son dos actitudes espirituales indispensables para que

Dios pueda mostrarnos sus caminos y guiarnos hacia la plenitud de la vida de

sus hijos. La pobreza es la total confianza, en toda circunstancia de que Dios es

bueno y providente. La humildad es la actitud de reconocimiento de nuestra

radical indigencia, debilidad e insuficiencia para conducir nuestra vida hacia

plenitud. ¿Cómo vives estas dos actitudes espirituales?

• San Pablo nos exhorta a relativizar todo para dar prioridad al seguimiento de

Cristo. ¿Qué cosas no estás dispuesto a quitar del primer lugar y que te impiden

responder ya, con radicalidad al llamado de Jesús?

• Jesús nos llama a ser pescadores de hombres, a rescatarlos de la tristeza, el

engaño de una vida sumergida en la banalidad y el egoísmo, de la violencia y la

corrupción. ¿Qué haces hoy para responder a ese llamado de Jesús? ¿A quién

rescatarás?



NOTICIAS QUE ILUSTRAN LA PALABRA

• Escucha a San Juan Pablo II entonando el
famoso canto “Pescador de Hombres”, de
Cesáreo Gabaráin:

https://youtu.be/zQXYHa1rLIE

https://youtu.be/zQXYHa1rLIE


El Papa: Jesús tiene para cada uno una misión y
una promesa.

LA ENSEÑANZA DEL PAPA FRANCISCO

http://bit.ly/3sxiIBo

http://bit.ly/3sxiIBo


ECOS DE LA PALABRA DESDE LA

DIMENSIÓN DE PASTORAL JUVENIL

Jesús, amigo y guía.

Cuando un joven tiene su primer encuentro con Dios, existen muchas

emociones encontradas, porque se enfrentan algunos a una realidad donde Dios

no está presente o encuentran al verdadero Dios; otros jóvenes sienten la

verdadera vocación hacia el sacerdocio y/o la vida consagrada, aún tratando de

evitarlo, de la mano de Jesús llegan a decidir por el camino de Dios.

De una manera comunitaria, desde el ámbito familiar hasta profesional, es

indispensable seguir siendo católicos, compartiendo valores cristianos en todos

los contextos siendo abiertos a los diferentes pensamientos que pueden

enfrentarse los jóvenes.


