DOMINGO III ORDINARIO (B)
“Venid conmigo”
21 de enero de 2018

(El texto del evangelio de este domingo describe la llamada de Jesús
a algunos discípulos. Una llamada a seguirle más de cerca para
compartir con él la misión de anunciar el Evangelio del Reino.
En la eucaristía de hoy proponemos unos motivos que nos ayuden a
hablar de la vocación, en el sentido de orientar la vida desde Jesús,
entregándose a la misión de anunciar su nombre.
En algunas obras salesianas se está celebrando, o se celebrará
próximamente, la Campaña Vocacional, con el lema “La Felicidad
empieza por FE”. Esta eucaristía se puede enmarcar en este
ambiente de propuesta vocacional. Se puede consultar la web, con
materiales sobre ello, en www.salesianos.es.
Un signo para la celebración: un cartel destacado, o una proyección,
con la frase: “Venid conmigo”, según lugares, con poster de la
Semana Vocacional de Salesianos.

Canciones para la celebración: “Ven a la fiesta”, “Ven y sígueme”
(Kairoi), “Alma misionera”).
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1. MOTIVACIÓN
Amigos. Jesús invitaba abiertamente a sus amigos a que le ayudaran en su
misión de hacer el bien. Hoy lo vamos a escuchar en el evangelio. También
esta llamada nos llega a nosotros. ¿Cómo respondemos a ella? Con alegría
celebramos la eucaristía del domingo.

2. CANTO: “Ven a la fiesta”

3. SALUDO DEL SACERDOTE y PETICIÓN DE PERDÓN

- Por las veces que no escuchamos tu llamada a hacer el bien.
SEÑOR, TEN PIEDAD.
- Por las veces que no nos comportamos como buenos cristianos.
CRISTO, TEN PIEDAD.
- Por las veces que apagamos la voz de Jesús que nos llama. SEÑOR,
TEN PIEDAD.

4. PRIMERA LECTURA. Jonás 3, 1-5. 10. “Levántate y vete a Nínive”
Lectura del libro del profeta Jonás:
En aquellos días, vino de nuevo la palabra del Señor a Jonás:
Levántate y vete a Nínive, la gran capital, y pregona allí el pregón que te
diré.
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Se levantó Jonás y fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Comenzó
Jonás a entrar por la ciudad y caminó durante un día pregonando:
Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada.
Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno, y se vistieron de
sayal, grandes y pequeños.

Cuando vio Dios sus obras y cómo se convertían de su mala vida, tuvo
piedad de su pueblo.

Palabra del Señor.
5. CANTO: “Ven y sígueme”

Tú, Señor, me llamas. Tú, Señor, me dices:
ven y sígueme, ven y sígueme.
Señor, contigo iré. Señor, contigo iré.
Dejaré en la orilla mis redes,
cogeré el arado contigo, Señor.
Guardaré mi puesto en tu senda,
sembraré tu palabra en mi pueblo
y brotará y crecerá.
Señor, contigo iré. Señor, contigo iré.
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6. EVANGELIO. Marcos 1, 14-20. “Venid conmigo y os haré pescadores de
hombres”

Lectura del santo evangelio según San Marcos:

Pasando junto al lago de Galilea vio Jesús a dos hermanos, a Simón,
al que llamaban Pedro, y a Andrés, que estaban echando las redes en
el lago, pues eran pescadores.
Les dijo:
- Venid conmigo y os haré pescadores de hombres.
Inmediatamente dejaron las redes y le siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de
Zebedeo, y a Juan, que estaban en la barca repasando las redes. Los
llamó; dejaron la barca y a su padre con los jornaleros y se marcharon
con él.

Palabra del Señor.

7. COMENTARIO
• Se puede comentar la frase del evangelio, preguntando a los niños
qué entienden con esta expresión: “Pescadores de hombres”.
“Pescadores de hombres”, significa hacer algo por los demás.
• Ayudar como ayudó Jesús.La vocación es vivir más cerca de Jesús.
“Venid conmigo”.
• Todos los cristianos estamos llamados a vivir la vida con Jesús, a ir
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• con Él.
• Las vocaciones hoy: vocación a ser buenos cristianos, o catequistas,
monitores, buenos padres de familia, o religiosos/as, sacerdotes de
Jesús.
• Siguiendo la propia vocación se es feliz.
• Estaría bien dar un testimonio vocacional de un/a joven.
8. PETICIONES

1.
2.
3.
4.

Por los cristianos comprometidos en ser imagen de Jesús.
Roguemos al Señor.
Por los jóvenes que se preparan para ser sacerdotes y personas
comprometidas en la Iglesia. Roguemos al Señor.
Por los catequistas, monitores y educadores que nos ayudan.
Roguemos al Señor.
Por los niños que siguen a Jesús con alegría. Roguemos al
Señor.

9. PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Se propone una de las Plegarias Eucarísticas para “Misas con niños”).

10. ACCIÓN DE GRACIAS. CANTO: “Alma misionera”

1. Señor, toma mi vida nueva,
antes de que la espera desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
no importa lo que sea, Tú llámame a servir.
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Llévame donde los hombres,
necesiten tus palabras,
necesiten mis ganas de vivir.
Donde falte la esperanza,
donde todo sea triste
simplemente por no saber de ti.

2. Te doy mi corazón sincero,
para gritar sin miedo tu grandeza, Señor.
Señor, tengo alma misionera,
condúceme a la tierra,
que tenga sed de ti.

Llévame donde los hombres…

11. DESPEDIDA
(Escuchar a Jesús que te hablará de muchas maneras. En los
ambientes salesianos, preparar con alegría la fiesta de Don Bosco)
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