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1.-  El domingo anterior trataba el Evangelio de la llamada de Jesucristo a sus 

primeros discípulos. Hoy el Evangelio trata de los mismo: las dos parejas de 

hermanos invitados por Jesús a seguirle. Pedro, hermano de Andrés se acercó por 

donde estaba Cristo, y fue llamado. Después sería el primer Papa. Lo mismo fueron 

llamados los dos hermanos: Santiago y Juan. A estas dos parejas les dijo: "Venid 

conmigo, y os haré pescadores de hombres." 

2.-  Tú has de estar atento a la llamada de Jesús. Lo dice también bien claro en el 

Evangelio de este Domingo: "Convertíos y creed en la Buena Noticia". Es una 

llamada a todos: a los de entonces y a los de ahora. La vida es muy breve y a 

veces queremos taparnos los ojos. Convertirse a mejor: vivir más consciente de 

nuestra fe. Hacer oración todos los días. Ofrecer cada mañana nuestras obras a 

Dios. Serle fiel en todo. Recordar aquello de la canción: "Quiero amarte, Señor, sin 

cuidarme de mí". Y aquello del Evangelio: "Buscad primero el Reino de Dios y su 

justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura". 

 Señor, ayúdame a convertirme; a darme cuenta de que esta vida se vive 

solamente una vez y tengo que aprender a tiempo a ser de verdad tuyo 

Nota:  

Ofrezco estas homilías familiares que en el hogar hemos ido componiendo semana 

tras semana. Los sábados por la noche, antes de la cena, nos reunimos todos los 

miembros de la familia para preparar la fiesta del Señor. En estos momentos el 

padre de familia lee el esquema del  Evangelio del Domingo, y ofrece a todos 

después la homilía impresa en puntos breves para poder meditarla antes de la Misa 

dominical. 

José María Lorenzo Amelibia. 
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