
La Buena Noticia 

Dios nos Habla hoy 

 †  Lectura del Santo Evangelio según San Marcos  (1,14-20) 
 

“14 Después de que tomaron preso a Juan, 

Jesús fue a Galilea y empezó a proclamar la 

Buena Nueva de Dios. 

 15 Decía: «El tiempo se ha cumplido, el Re-

ino de Dios está cerca. Cambien sus caminos 

y crean en la Buena Nueva.» 

 16 Mientras Jesús pasaba por la orilla del mar 

de Galilea, vio a Simón y a su hermano 

Andrés que echaban las redes en el mar, pues 

eran pescadores. 17 Jesús les dijo: «Síganme y 

yo los haré pescadores de hombres.» 18 Y de 

inmediato dejaron sus redes y le siguieron. 19 Un poco más allá Jesús vio a Santiago, 

hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. 

20 Jesús también los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los 

ayudantes, lo siguieron. 

(Traducción de la Biblia latinoamericana) 

 

 

 

 Nuestro Blog :  http://orlandocarmona75.blogspot.com/ 
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Preguntas para la meditación  

¿Proclamas la Palabra de Dios? 

¿Haz sentido el llamado de Jesús? 

¿Cuáles son los obstáculos que te impiden seguir a Jesús? 

¿Cuál es la misión a la cual estas llamado? 

¿Eres el Evangelio de Dios para otros? 

 
 

 ORACION: ¿Qué le digo? 
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Señor, Tu siempre me has dado la fuerza necesaria, y, aunque débil, creo en Ti. 

 

Señor, Tu siempre me has dado la paz de cada día, y, aunque angustiado, creo en Ti. 

 

Señor, Tu siempre me has guardado en la prueba, Y, aunque estoy en ella, creo en Ti. 

 

Señor, Tu siempre has alumbrado mis tinieblas, y, aunque no tengo luz, creo en Ti. 

 

Amén. 

  
 

CONTEMPLACION: ¿Cómo interiorizo el mensaje 

MEDITACION ¿Qué me dice el texto? 

Después de presentar a Jesús como el verdadero Mesías, que es la certeza de la presencia de Dios 

en medio de los hombres, y después de mostrar que Él tendrá que enfrentar poderosas fuerzas para 

ser fiel al proyecto del Padre, Marcos trae las breves palabras con las cuales Jesús anuncia su pro-

grama. En seguida aparecen los primeros convocados que han de aprender a participar en una 

práctica que definirá la trayectoria de Jesús. 

   2 

   3 

   4 

 
 

    1 LECTURA ¿Qué dice el texto? 

***** 

Hoy contemplamos  la llamada que Jesús le hizo a sus discípulos, primeramente a Andrés y a 

Simón. También esa llamada es actual a cada uno de nosotros, por eso sintamos la luz de 

nuestro Señor en lo más profundo de nuestro ser donde nos llama a ser parte de su Reino. 
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Propuesta Personal 

 Aceptar el llamado de Dios para servir a mis hermanos. 
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5. ACCION: ¿A que me comprometo? 

 
CATEQUESIS DE SAN AGUSTIN AL EVANGELIO 

LA OBEDIENCIA 

A) La obediencia está incluida en otras virtudes 

'La obediencia procede de la reverencia, que da cul-

to y honor al superior, y en este sentido se contiene 

bajo diversas virtudes, aunque considerada en sí, 

esto es, referida a la razón de precepto, es una virtud 

especial. En cuanto procede, pues, de la reverencia a 

los superiores, se contiene de algún modo en la ob-

servancia; si de la reverencia a los padres, en la pie-

dad; si de la debida a Dios, en la religión, y pertene-

ce a la devoción, que es el acto principal de la reli-

gión (2-2 q.104 a.3 ad 1). 

B) La obediencia debe anteponerse a otros bienes 

'Hay dos clases de bienes: uno que el hombre está 

obligado necesariamente a hacer, como amar a Dios 

o algo semejante, y tal bien no puede ser omitido en 

manera alguna por causa de obediencia; y otro, al 

cual no está obligado por necesidad, y tal bien debe 

el hombre omitir algunas veces por obediencia, a la 

cual está obligado necesariamente, porque no debe 

el hombre hacer algún bien incurriendo en culpa' (2-

2 q.104 a.3 ad 3). 

C) Obediencia a Dios y obediencia a los hombres 

a) Hay que obedecer a Dios siempre y en todo 

'El que obedece es movido por el imperio de aquel a 

quien obedece, como las cosas naturales son movi-

das por sus motores. Mas, así como Dios es el pri-

mer motor de todas las cosas que se mueven natural-

mente, así también es el primer motor de todas las 

voluntades, según resulta de lo expuesto. Y, por lo 

tanto, así como por natural necesidad todas las cosas 

naturales están sometidas a la moción divina, igual-

mente, por cierta necesidad de justicia, todas las vo-

luntades están obligadas a obedecer al divino impe-

imperio' (2-2 q.104 a.4 c). 

'Aunque el hombre no siempre esté obligado a que-

rer lo que Dios quiere, no obstante, siempre está 

obligado a querer lo que Dios quiere que el hombre 

quiera, y esto es lo que principalmente se da a cono-

cer al hombre por el precepto divino. Por consi-

guiente, el hombre está obligado a obedecer los pre-

ceptos divinos en todas las cosas' (2-2 q.104 a.4 ad 

3). 

b) No siempre se debe obedecer a los hombres 

1- Cuando mandan algo contra Dios 

'Puede suceder que un súbdito no esté obligado a 

obedecer a su superior en todas las cosas: 1º, por 

causa del precepto de un poder superior; pues, como 

dice la Glosa sobre aquello: Los que resisten a la 

potestad adquieren su propia condenación (Rom 

13,2), 'si el procurador mandare algo, ¿debes acaso 

ejecutarlo, estando en oposición a lo mandado por el 

procónsul? Y, si el procónsul manda una cosa y otra 

el emperador, ¿es dudoso que se debe despreciar al 

primero y servir al segundo? Luego, si el emperador 

manda una cosa y Dios otra, despreciando a aquél, 

debemos obedecer a Dios' (cf.Lombardo: PL 

191,1505; cf. San Agustín, Serm. 62,8: PL 38,421) 

(2-2 q.104 a.5 c). 

2- O mandan algo en lo que no se está sometido 

'No está obligado a obedecer el inferior a su superior 

si le manda algo en lo que no le está sometido; pues 

dice Séneca (cf. De benef. 3,20): 'Yerra el que juzga 

que la servidumbre pesa sobre el hombre todo, por-

que la parte mejor está exceptuada; los cuerpos están 

sometidos y adjudicados a los señores, mas el alma 

es libre'.  

Suma Teológica 

 

CATEQUESIS DE  SANTO TOMAS AQUINO  AL EVANGELIO     
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“Veinte siglos después, los cristianos seguimos diciendo, machaconamente, 

que el Reino de Dios está cerca. ” 

 

El evangelio de este Domingo empieza haciendo un resumen de la primera actividad de Jesús por los pue-

blos de Galilea y resume el contenido de su predicación con estas palabras: "Se ha cumplido el plazo. Está 

cerca el Reino de Dios. Convertíos y creed la Buena Noticia". 

Jesús marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Dios no tiene ningún libro. Lo que Jesús procla-

ma es la Buena Noticia de Dios. Que Dios es una buena noticia. Porque es Padre de los hombres. Que los 

ama y por eso los ha traído a la existencia. 

"Reino de Dios" es la expresión que había llegado a formular la esperanza del judaísmo: la esperanza del 

momento en que Dios mismo tomaría en sus manos la dirección de la historia, sin intermediarios, y que esto 

sería el único medio de asegurar que ningún mal podría tocar a los fieles. Y esto es lo que viene a anunciar 

Jesús: que, definitivamente, la gran noticia de Dios presente en medio de los hombres para liberarlos ya es 

una realidad y que, por tanto, hay que cambiar de manera de pensar y de vivir (=tener ganas de ser liberado 

y vivir de acuerdo con esta liberación). Y JC, para proclamar todo esto, empieza reuniendo un grupo de 

gente que quiere ir con él y después comenzará a liberar a los hombres de toda clase de males y a expulsar 

al demonio. 

Veinte siglos después, los cristianos seguimos diciendo, machaconamente, que el Reino de Dios está cerca. 

Es más, decimos que está dentro de nosotros. Pero los cristianos, probablemente, no creemos lo que deci-

mos y, en consecuencia, no nos hemos convertido. Pedro, Andrés, Santiago y Juan oyeron estas palabras de 

Jesús y las creyeron. Probablemente sin llegar a entenderlas, pero las creyeron y dejaron sus barcas, sus re-

des, su casa. Era todo lo que tenían. Pero había algo en la llamada de aquel hombre y en su promesa que, sin 

pensarlo dos veces, soltaron sus posesiones y marcharon en pos de Jesús. 

"Venid conmigo". Llamada y respuesta personal. Aquí está el secreto. Es posible que hasta ahora, los cris-

tianos, hayamos recibido una llamada que podríamos calificarla 

de "sociológica". 

Hemos nacido en una civilización, en una familia y en un mo-

mento en el que, fatalmente, teníamos que ser cristianos. Lo 

hemos heredado como hemos heredado los apellidos paternos. 

Pero nos ha faltado el enfrentamiento personal con la llamada al 

cristianismo. Nos ha faltado la respuesta concreta, consciente, 

madura, reflexiva. Esta respuesta es la única que puede ponernos 

en vía de conversión. 

Convertirse de las costumbres de la vida, incluso de las buenas 

costumbres. Porque Dios no está ceñido a costumbres sino que 

es capaz de presentársenos cada día de forma nueva y diferente. 

La Familia: Meditando el Evangelio (Mc 1, 14-20)      
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