
 
 

PARA EL FIN DE SEMANA DEL 21 AL 22 DE ENERO DE 2023 
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

 

 

Intercesión  
Para que, al igual que Pedro, Andrés, Santiago y Juan respondieron con valentía a la llamada de Jesús, 

nosotros también encontremos la valentía de unirnos a nuestro Llamamiento del Ministerio Católico 

(Catholic Ministry Appeal) como Jesús llama. 

 

 

Copia para el anuncio del boletín 
 

¿Cómo habría sido para Jesús escuchar que a su primo Juan le habían hecho prisionero? Con valentía, 

Juan llamó a los fariseos, a los israelitas y a Herodes por igual al arrepentimiento. Incluso antes de su 

nacimiento, Juan demostró que estaba totalmente entregado a la proclamación de la venida de Cristo: 

hasta saltaba dentro del vientre materno. 

 

Tal tenacidad no podía pasar desapercibida para Jesús. El compromiso total de Juan con la predicación 

del arrepentimiento debió conmover a Jesús. Al igual que Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro, 

ciertamente, debe haber estado profundamente apenado por el arresto y posterior asesinato de su primo 

Juan. 

 

A través de tales pruebas, Jesús vio moverse a su Padre celestial. El Evangelio de hoy da a entender que 

Jesús pudo haber considerado el encarcelamiento de Juan como la "hora" para comenzar a predicar él 

mismo el mensaje de arrepentimiento. Jesús "recogió el testigo" en Mateo 4:17. Esto incluía tanto un 

mensaje de amor para los perdidos como de condena para los malvados en el poder. También comenzó la 

cadena de acontecimientos que terminaría en su ejecución. Sin embargo, no lo hizo solo. Pidió a muchos 

que le acompañasen. Hoy, invita a nuestra comunidad parroquial a la misma misión: predicar la buena 

nueva y el arrepentimiento. Apoye nuestro Llamamiento al Ministerio Católico como una forma de ayudar 

a nuestra parroquia a predicar su palabra. La resistencia es poderosa, y el público está hambriento de ella. 

Rece por el Llamamiento del Ministerio Católico y ¡únase de la manera que Dios le pida! 

 

 

Copia para el anuncio del púlpito  
 

Juan el Bautista anunció valientemente a gritos la llegada del Mesías. Ayúdenos a proclamar a Cristo con 

valentía: apoye nuestro Llamamiento del Ministerio Católico. El Llamamiento Anual brinda a nuestra 

parroquia la capacidad de estar prestos a responder cuando Cristo lo pide al ayudarnos a eliminar los 

obstáculos financieros. ¡Ayúdenos a llegar a aquellos en nuestra comunidad que necesitan a Jesús! 

 

 



 
 

Contenido de las redes sociales  
 

Foto: Un pequeño velero de pesca en el mar de Galilea, al atardecer, la luz guiñando las aguas tranquilas.  

Encabezado: Sígame 

Subencabezado:  

 

Copia: En el relato del Evangelio de hoy, Jesús honra a Juan el Bautista al recoger su testigo de predicar 

el arrepentimiento inmediatamente después del arresto de Juan. Los discípulos de Juan, tambaleándose 

por su encarcelamiento, encuentran el camino hacia Jesús. Ayúdenos a ayudar a otros a encontrar el 

camino hacia Jesús: apoye nuestro Llamamiento del Ministerio Católico. Queremos que lo encuentren 

esperando en nuestro tabernáculo. 


