
3 domingo Tiempo Ordinario (B) 
Ambiental: 
La misión de Jesús, después de ser bautizado en el Jordán por Juan, comienza con una 
llamada a la conversión y una invitación a acoger la buena Noticia que él nos trae. 
 
Ambas cosas están entrelazas y unidas, nadie puede convertirse si no cree en el 
Evangelio; nadie puede afirmar creer en el Evangelio sin pasar por un proceso de 
conversión. La conversión real es un don de Dios, que nos viene de haber 
experimentado su amor, y el culmen de la conversión es hacerse discípulo de Jesús, 
seguidor, confidente. 
 
Pero la conversión exige también el esfuerzo y el tesón por ir ajustándose a la medida 
del amor de Dios. Es don y es gracia, pero también tarea y responsabilidad. 
 
Canto: 
 
     RE LA7                       RE   +7 
1. Tú has venido a la orilla, 
                   SOL                              LA7 
no has buscado ni a sabios ni a ricos, 
                RE        LA7           RE      +7 
tan sólo quieres que yo te siga. 
 
      SOL                                          RE       si 
SEÑOR, ME HAS MIRADO A LOS OJOS, 
            LA      SOL                   RE            +7 
SONRIENDO HAS DICHO MI NOMBRE, 
              SOL                              RE 
EN LA ARENA HE DEJADO MI BARCA, 
                LA7                            RE 
JUNTO A TI BUSCARÉ OTRO MAR. 
 
2. Tú sabes bien lo que tengo, 
en mi barca no hay oro ni espadas, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
 
 
 
Oración: 
Llámame, Señor, y seré feliz por colaborar contigo 
Llámame, Señor, y sabré que Tú me necesitas 
que Tú me esperas, que Tú eres mi amigo 
Llámame, Señor, y libérame de la tristeza 
de las prisas y de la comodidad 
de aquello que me produce insatisfacción 
de aquellas cosas que me agobian y me hacen llorar 
Llámame, Señor, y contigo iré. 
Gracias, Señor. 



Presentación del símbolo. 
Un hombre encontró el capullo de una mariposa y se lo llevó a casa para poder verla 
cuando saliera de él. Un día, vio que había un pequeño orificio, y entonces se sentó a 
observar por varias horas, viendo que la mariposa luchaba por poder salir de capullo. 

El hombre observó que forcejeaba duramente para poder pasar su cuerpo a través del 
pequeño orificio en el capullo, hasta que llegó un momento en el que pareció haber 
cesado la lucha, pues aparentemente no progresaba en su intento. Semejaba que se 
había atascado. Entonces el hombre, en su bondad, decidió ayudar a la mariposa y con 
una pequeña tijera cortó al lado del orificio del capullo para hacerlo más grande y de 
esta manera por fin la mariposa pudo salir. 

Sin embargo, al salir, tenía el cuerpo muy hinchado y unas alas pequeñas y dobladas. 

El hombre continuó observando, pues esperaba que en cualquier instante las alas se 
desdoblarían y crecerían lo suficiente para soportar al cuerpo, el cual se contraería al 
reducir lo hinchado que estaba. Ninguna de las dos situaciones sucedieron y la mari-
posa solamente podía arrastrarse en círculos con su cuerpecito hinchado y sus alas 
dobladas… Nunca pudo llegar a volar. 

Lo que el hombre, en su bondad y apuro no entendió, fue que la restricción de la aper-
tura del capullo, y la lucha requerida por la mariposa para salir por el diminuto agujero, 
era la forma en que la naturaleza forzaba fluidos del cuerpo de la mariposa hacia sus 
alas, para que estuviesen grandes y fuertes y luego pudiese volar. 

 
Proclamación de la Palabra. 
 
Marcos 1, 14-20 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. 
Decía: 
-- Se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios: convertíos y creed en el 
Evangelio. 
Pasando junto al lado de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran 
pescadores y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo: 
-- Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. 
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.  
Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que 
estaban en la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la 
barca con los jornaleros y se marcharon con él. 



Canto: 
 
Muéveme, mi Dios, hacia Ti                                      624 
 
SOL            DO              SOL 
Muéveme mi Dios hacia Ti. 
                    DO                 RE                  mi 
Que no me muevan los hilos de este mundo. 
                    DO      si                   la                        RE 
No, muéveme, atráeme hacia Ti desde lo profundo. 
 
 
Meditación: 
 
Ritmo respiratorio, concentración, relajación, invocación al espíritu. 
 
Vuelve a escuchar desde dentro la llamada de Jesús: Convertíos y creed en el evangelio. 
Se ha cumplido el plazo, el Reino de Dios está cerca. 
 
Deja que estas palabras resuenen dentro de tu corazón, el Reino de Dios está cerca, 
Dios se hace cercano, presente en Jesús, en sus palabras, en sus acciones. Dios ha 
rasgado los cielos y se hace humano, tangible, fraterno en Jesús. 
 

El anuncio encaja en la mentalidad apocalíptica, bastante difundida por entonces 
en algunos grupos religiosos judíos. Ante las desgracias que ocurren en el mundo, y a 
las que no encuentran solución, esperan un mundo nuevo, maravilloso: el reino de Dios. 
Para estos autores era fundamental calcular el momento en el que irrumpiría ese 
reinado de Dios y qué señales lo anunciarían. Jesús no cae en esa trampa: no habla del 
momento concreto ni de las señales. Se limita a decir que "está cerca". 

 
Pero lo más importante es que vincula ese anuncio con una invitación a 

convertirse y a creer en la buena noticia. 
 
Convertirse implica dos cosas: volverse a Dios y mejorar la conducta. La imagen 

que mejor lo explica es la del hijo pródigo: abandonó la casa paterna y terminó 
dilapidando su fortuna; debe volver a su padre y cambiar de vida. Esta llamada a la 
conversión es típica de los profetas y no extrañaría a ninguno de los oyentes de Jesús 
(la 1ª lectura, del libro de Jonás, se centra en ese tema). 

 
Pero Jesús invita también a "creer en la buena noticia" del reinado de Dios, 

aunque los romanos les cobren toda clase de tributos, aunque la situación económica 
y política sea muy dura, aunque se sientan marginados y despreciados. Esa buena 
noticia se concretará pronto en la curación de enfermos, que devuelve la salud física, y 
el perdón de los pecados, que devuelve la paz y la alegría interior. 

 



Hemos representado el mensaje de este domingo en el cuento de la mariposa, 
para llegar a tener una vida plena y volar, necesita hacer un gran esfuerzo para salir del 
capullo que la aprisiona, sólo con ese esfuerzo conseguirá su vida en plenitud. También 
en nosotros sucede algo parecido, dice el refrán que el que algo quiere mucho le cuesta, 
y si ese algo es la plenitud que Dios nos ofrece, el trabajo que requiere esta bien 
empleado y nunca es demasiado. Trabajar por nuestra propia conversión, requiere de 
nuestro esfuerzo, pero es sobre todo abandonarse a las manos de Dios, a su voluntad, 
para que él haga en nosotros la obra de sus manos, para que nuestra conversión no sea 
nunca el logro de nuestro esfuerzo si no el don de Dios que nos trasformó en imagen 
de su Hijo. 
 
 
Canto: 

     MI      SI 7                    do# 
1. Señor, toma mi vida nueva, 
LA                             MI    fa#                           SI7 
antes de que la espera desgaste años en mí. 
MI      SI 7                            do#       LA                              
MI 
Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo 
que sea, 
      fa#       SI7         MI       SI7 
Tú llámame a servir. 
 
            MI                        SI 7       
LLÉVAME DONDE LOS HOMBRES 
           do#                  LA 
NECESITEN TUS PALABRAS, 
          MI      FA#                           SI7 
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR. 
              MI                        SI7    
DONDE FALTE LA ESPERANZA, 
              do#                    LA 
DONDE FALTE LA ALEGRÍA 
              MI          SI 7                  MI 
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI. 
 
2. Te doy mi corazón sincero, 
para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. 
Tendré mis manos sin cansancio, 
tu historia entre mis labios, y fuerza en la oración.  
 
3. Y así, en marcha iré cantando, 
por calles predicando lo bello que es tu amor. 
Señor, tengo alma misionera, condúceme a la 
tierra 
que tenga sed de Dios. 
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