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La conversión y la fe en el Ev. es el centro de la liturgia de la
Palabra de este domingo. Así, la 1 lect. nos narra que los
ninivitas se convirtieron de su mala vida y creyeron en Dios. Y
en el Ev., Jesús nos llama a la conversión y a creer en la Buena
Noticia porque está cerca el reino de Dios y la apariencia de
este mundo se termina (cf. 2 lect.). Y como modelos de
conversión se nos presenta a Simón, Andrés, Santiago y Juan,
que dejaron lo que era su seguridad —sus barcas, sus redes— y
se arriesgaron a seguir a Cristo. Qué Él nos instruya en sus
sendas (salmo responsorial).
Conferencia Episcopal Española: Calendario litúrgico pastoral
PUEDEN LLEVARSE ESTA HOJA
PARA LA MEDITACIÓN PERSONAL
Y COMPARTIRLA CON QUIENES NO HAN PODIDO VENIR

- Jon 3, 1-5. 10
Los ninivitas habían abandonado el mal camino
- Sal 24
R. Señor, enséñame tus caminos
- 1 Cor 7, 29-31
La representación de este mundo se termina
- Mc 1, 14-20
Convertíos y creed en el Evangelio

DOMINGO DE LA
PALABRA___________________
San Jerónimo decía a sus contemporáneos: «Lee muy a

menudo las Divinas Escrituras, o mejor, nunca el texto sagrado
se te caiga de las manos”. Por otra parte, el papa Francisco nos
dice en La Alegría del Evangelio: «toda la evangelización está
fundada sobre la Palabra de Dios escuchada, meditada, vivida,
celebrada y testimoniada»
En medio de la celebración del Octavario por la Unidad de
los Cristianos, celebramos el Domingo de la Palabra, instituido
por el Papa el 30 de septiembre del 2019. Este Domingo de la
Palabra de Dios debe animarnos a sentir el mismo afecto por
las Escrituras que tuvo san Jerónimo. Así nos ponemos a la
escucha de la Palabra para encontrarnos con Dios y abrirnos a
su voluntad. La escucha de la misma Palabra puede ayudarnos
a encontrar caminos que nos acerquen cada día más a la
unidad añorada y deseada del Octavario por la Unidad de los
Cristianos.
En el evangelio de hoy escuchamos la voz de Jesús que nos
sigue diciendo: Convertíos y creed en el Evangelio.

A la luz de la lectura del libro de Jonás, podríamos pensar que
conversión es penitencia, arrepentimiento, privación. Sin
embargo lo que pide Jesús es: cambiar de mentalidad, pensar
de otra manera y afrontar la vida desde otra perspectiva.
Este camino como nos muestra la historia de Jonás es difícil,
porque hay que pensar como Dios, querer como Dios, actuar
como Dios. Jonás, que tenía una mentalidad diferente, se
embarcó en una nave camino de Tarsis, no quería llevar ningún
mensaje de arrepentimiento a Nínive ya que él pensaba que tal
pueblo malo merecía ser destruido sin advertencia.
Dios es misericordioso. Él no quiere que incluso los malos se
pierdan, así que dio oportunidad de salvación a la gente impía
de Nínive.
En el evangelio descubrimos la vocación de los primeros
discípulos. Igual que decíamos el domingo pasado, hoy la
Palabra no es proclamada para rememorar una historia del
pasado, sino que es Palabra de Dios para mí, que espera de
nosotros una respuesta, que nos hace de algún modo
contemporáneos y protagonistas de lo que en ella se nos narra.
A la luz de las dos historias que se proclaman: la de Jonás, el
a regañadientes, el que no quiere la conversión del pecador. Y
la historia de la llamada de los primeros discípulos, los
dispuestos de inmediato, lo que dejan trabajo y familia para
seguir a Jesús, que los llama para hacerlos pescadores de
hombres. Si olvidar que Jesús proclama que Dios está cerca, y
eso despierta la esperanza, las expectativas, la alegría, el
consuelo de las gentes, sobre todo de los que están peor. Su
misión es la preocupación primordial de su Padre Dios por el
hombre. Y habrá de ser la preocupación y tarea principal de sus
seguidores de entonces y de todos los tiempos: los hombres,
ser “pescadores de hombres”. Buscar las “ovejas perdidas”,
acoger a los “hijos pródigos”. Nos preguntamos: ¿en qué
historia de estas nos encontramos nosotros?, ¿qué
sentimientos compartimos, los de Jonás, los de los discípulos?,
¿podemos suprimir una de las historias o ambas sirven para
descubrir cómo actúa Dios en la historia?

En este tiempo de pandemia, estamos llamados a vivir con
esperanza. La esperanza es audaz, sabe mirar más allá de la
comodidad personal, de las pequeñas seguridades y
compensaciones que estrechan el horizonte, para abrirse a
grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Quien se
queda en el castigo y la venganza se cierra al futuro de
salvación que trae el evangelio para todos.
Como María queremos ser una iglesia que acompaña la vida,
sostiene la esperanza, es signo de unidad, romper muros,
tiende puentes y siembra reconciliación.
Isaac Macarro Flores
Cabildo Catedral de la Diócesis de Coria-Cáceres
SI DESEA RECIBIR ESTA HOJA SEMANALMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO,
ESCRIBA UN E-MAIL A:
concatedral.caceres@gmail.com

CONCATEDRAL DE SANTA MARÍA: Plaza de Santa María, n.º 3 / 10003 CÁCERES
Gestiones culto:
Tfno.: (+34) 927 215 313
(+34) 689 284 866
concatedral.caceres@gmail.com

Gestiones turismo:
Tfno.: (+34) 660 79 91 94
concatedralcaceres.redes@gmail.com

http://concatedralcaceres.com/
En las redes sociales:
@ConcatedralCaceres
DE LUNES A VIERNES:
SÁBADOS:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

@ConcatedralCC

concatedralcaceres

HORARIO DE MISAS
18:30H
13H Y 18:30H
11H (FORMA EXTRAORDINARIA-LATÍN) (SOLAMENTE DOMINGOS)
13H Y 18:30H
20H (DELEGACIÓN DE PASTORAL UNIVERSITARIA-DELEGACIÓN DE JUVENTUD)
ESTA MISA SE SUPRIME EN LOS PERÍODOS DE VACACIONES DEL CURSO ACADÉMICO

SANTA IGLESIA CATEDRAL DE LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA
Plaza de la Catedral, n.º 5 / 10800 CORIA- Tfno.: +34 927 503 960
HORARIO DE MISAS
LUNES:
DOMINGOS Y FESTIVOS:

18:00H
10:00H

