
PalObras. Palabras que se hacen obras.
[Una lectura de la Palabra de cada Domingo desde Cáritas Diocesana de Almería para iluminar sus proyectos y servicios]

Diocesana de
Almería

Simón, Andrés, 
Santiago, Juan y 

personas que habéis 
seguido a Jesús ayer como 
hoy, decidme qué os pasó 

para que os dejarais seducir 
por Jesús, de paso por vuestras 

vidas, hasta el punto de 
dejarlo todo y seguirle? Os 
pido que me comuniquéis 

vuestro entusiasmo y 
vuestra alegría.

PALABRAS HECHAS ORACIÓN

 ¿En qué tinglados 
estamos “enredados” que 

no nos permiten marcharnos con 
Jesús?  ¿Será que nunca nos hemos 

convertido a ser seguidores de Jesús y 
seguimos repasando las redes de nuestras 

costumbres religiosas? Quitemos el miedo a 
dejarnos cuestionar por Jesús sobre nuestra 
manera de vivir la Fe. Escuchemos en serio y 

con mucha atención ese CONVIERTETE y CREE 
en el Evangelio. Busquemos y hagamos por 
frecuentar las personas que ya han dado ese 
paso de conversión a Jesús y a su Evangelio. 

“Marcharnos con Jesús” será el mejor 
servicio que podamos realizar desde 
Cáritas, desde nuestra condición de 

cristianos, desde nuestro ser 
Iglesia.
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 Jesús camina, 
marcha, se mueve y 

cambia y nos invita a seguirle 
en ese movimiento dinámico.

Lo contrario a Jesús es el 
inmovilismo. Nos invita al cambio, a la 

conversión.
Dejar nuestras seguridades para salir y 

marcharse con Él. Todos tenemos la 
tentación, en nuestros sufrimientos y 
necesidades, de quedarnos quietos, 

pasivos.
Da el paso. Ponte en marcha. 
Conviértete en artífice de tu 
propia historia y deja que 

Jesús vaya por delante 
mostrándote el 

camino.
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Evangelio según San Marcos (1, 14-20)

Después que Juan fue arrestado, 
Jesús se dirigió a Galilea. Allí 
proclamaba la Buena Noticia de 
Dios, diciendo: "El tiempo se ha 
cumplido: el Reino de Dios está 
cerca. Conviértanse y crean en la 
Buena Noticia".
Mientras iba por la orilla del mar 
de Galilea, vio a Simón y a su 
hermano Andrés, que echaban 
las redes en el agua, porque 
eran pescadores.
Jesús les dijo: "Síganme, y yo los 
haré pescadores de hombres".
Inmediatamente, ellos dejaron 
sus redes y lo siguieron. Y 
avanzando un poco, vio a 
Santiago, hijo de Zebedeo, y a 
su hermano Juan, que estaban 
también en su barca arreglando 
las redes. En seguida los llamó, y 
ellos, dejando en la barca a su 
padre Zebedeo con los 
jornaleros, lo siguieron.

25 Enero 2015
III Domingo T.O.

Santiago Rodríguez, 
Misionero de África
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