
 

 

 

 

 

 

DIÓCESIS DE RIOHACHA 

MONSEÑOR FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS ESCOBAR C.Ss.R. 
HOMILÍA EN EL TERCER DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO 

RIOHACHA, ENERO 24 DE 2021  

 

Saludo a quienes están presentes en la catedral de Riohacha y a quienes nos siguen a través de las 

redes sociales de la Diócesis. Saludo de manera especial a los jóvenes seminaristas de la Diócesis, 

aquí presentes y dispuestos iniciar su servicio pastoral en las diferentes parroquias de la 

jurisdicción. Hoy, Al coincidir este domingo con el Octavario de Oración por la unidad de los 

cristianos, pido para que, quienes escuchando la misma Palabra podamos encontrar caminos que 

nos acerquen cada día a la tan añorada y deseada unidad: “que todos sean uno”.  Ofrezco la 

Eucaristía por quienes nos han pedido oración: pido por la salud de Walberto Badillo Jiménez. 

Pido, igualmente, por el eterno descanso de Rosalba Escobar Arango, Alonso Restrepo Escobar, 

Victoria y Felicidad Jiménez y Olga de Badillo.   

 

El 30 de septiembre de 2019, en la memoria de San Jerónimo, al cumplirse los 1600 años de su 

muerte, en Belén, el Papa Francisco instituyó el tercer domingo del Tiempo Ordinario como 

Domingo de la Palabra de Dios.  Es un día dedicado a la celebración, reflexión y divulgación de 

las Sagradas Escrituras; por lo cual, este Domingo debe ser una excelente ocasión para profundizar 

en la centralidad de la Palabra de Dios en la vida y misión de la Iglesia, como también a sentir  el 

mismo afecto por la Escrituras que tuvo San Jerónimo.  

 

Hace ocho días afirmaba que si es verdad que la Eucaristía es presencia real de Cristo, la Palabra 

también lo es. Por tal motivo el Papa nos invita a venerar la Palabra tal como lo hacemos con la 

Eucaristía. Así nos ponemos a la escucha de la Palabra para encontrarnos con Dios y abrirnos a 

su voluntad. Dice el Catecismo: “A Dios escuchamos cuando leemos su Palabra”. Con él nos 

encontramos cuando nos acercamos al texto sagrado”.  

 

En este Tercer Domingo del Tiempo Ordinario, en el contexto de la Novena de la Patrona de la 

Diócesis, del Departamento y de la catedral, he querido invitar a todos los seminaristas de la 

Diócesis para que le rindamos un homenaje a la Santísima María en la advocación de los 

Remedios, y para pedirle que los acompañe a lo largo de su proceso de formación, pues sabemos 

que ella es Madre, señora y Conductora que señala el camino que lleva a Jesús e indica lo que 

debemos hacer, según el consejo dado en las bodas de Caná: “Hagan lo que él les diga”. Ella es 

también intercesora ante el Padre; ella anima y custodia nuestra vocación; además, es ella, Madre 

de la Perseverancia que nos ayuda a mantenernos firmes y constates en el seguimiento de Cristo. 

 

En la primera lectura que hemos proclamado Jonás recibe una llamada de parte de Dios. El profeta 

ha de proclamar la destrucción de la ciudad de Nínive. Sus habitantes descubrieron en Jonás y en 



 

su proclamación el tiempo oportuno y de gracia de parte de Dios. Su respuesta fue la conversión, 

abriéndose así a la salvación de Dios. El Salmo, de otra parte, ofrece una pausa meditativa en la 

que pedimos al Señor que nos muestre sus caminos, que nos instruya en sus sendas; que nos ayude 

a reconocer su voluntad. 

 

El Evangelista Marcos, que seguiremos leyendo en los domingos siguientes, presenta a Jesús 

iniciando su actividad apostólica, no sin antes recibir el bautismo, como punto de partida de su 

itinerario misionero y de anuncio del Reino de Dios presente entre nosotros. El Evangelista sitúa 

la misión de Jesús en un lugar geográfico concreto: Galilea; y en un momento cronológico: la 

muerte de Juan Bautista, el Precursor. Esa misión comienza con una afirmación rotunda: han 

llegado los tiempos nuevos. Si, es verdad, su presencia trae nuevos tiempos, lo antiguo ha pasado. 

Hay que dejar lo que ya no tiene ningún sentido religioso, ni humano. No hay que vivir atado a 

normas y leyes que marginan e impiden a las personas vivir en libertad. El Reino de Dios se realiza 

desde la libertad. San Marcos quiere señalar desde el comienzo de su narración lo que después 

será su desarrollo, el Reino de Dios, y creer en esa buena noticia. Estos dos verbos, en imperativo: 

“convertíos y creed en el Evangelio” es una exigencia ante la inminencia de la presencia de Dios 

en medio de nosotros, así se comprenderá y entenderá lo que el evangelista va a ir narrando en 

todo el desarrollo del Evangelio.    

 

Jesús viene a proclamar buenas noticias de parte de Dios, eso significa Evangelio. Ello supone el 

anuncio de un tiempo nuevo y la llegada del Reino de Dios. Para el evangelista el tiempo es nuevo 

porque el Reino de Dios ha comenzado con la presencia de Jesús. El tiempo es nuevo porque Jesús 

trae buenas noticias, el tiempo es nuevo porque la soberanía de Dios sobre las miserias del hombre 

ha de ponerse de manifiesto. Jesús quiere decir que es Dios quien toma las riendas de esta historia. 

Este es el empeño fundamental de Jesús: hacer posible que ese Reino, que no es un territorio, ni 

un poder violento o material, llegue a todos los seres humanos. Dios se compromete 

profundamente, por medio de Jesús, su Hijo, en hacer posible ese Reino de liberación y de gracia; 

es tanto que nos ofrece acompañamiento permanente: “Yo estaré con ustedes hasta el final del 

tiempo”. Pero para que el Reino de Dios acontezca en nuestra vida y en este mundo, de nuestra 

parte se necesitan respuestas al llamado de conversión que nos hace el mismo Cristo: Convertíos 

y creed en el Evangelio. Eso es lo que Jesús pedía y eso es lo que se nos sigue pidiendo.   

 

Si, conversión, es la exigencia; conversión que no es simplemente hacer penitencia, sino cambiar 

de rumbo, de camino, de horizonte, de mentalidad. Conversión que no es vestirse de saco y de 

ceniza. Es tomar una actitud nueva, una mentalidad creadora. Pero conversión también es creer 

en el Evangelio, pues creer es confiar en las buenas noticias que vienen de parte de Dios. Esa es 

la conversión primera y fundamental.  

 

Después de la llamada a la Conversión y a la irrupción del Reino de Dios, el Evangelista Marcos, 

relata la llamada de Jesús a los primeros discípulos: “pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón 

y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les 

dijo: Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y 



 

lo siguieron. Y así, sucesivamente, fue llamando a los otros discípulos, quienes se marcharon en 

pos de él”.  

 

En San Marcos este ir detrás de Jesús tiene la finalidad de ir con él para aprender, para ser alumnos. 

Para escucharle, ver lo que hace, cómo se comporta y poder descubrir como el Dios, en el que 

creen, está actuando. Ir detrás es aventurarse a intentar hacer lo que él les enseña. Detrás de él 

para dejarse corregir y ver la novedad que pone Jesús en sus vidas. Así los alumnos se convierten 

poco a poco en discípulos que después serán los que tengan que enseñar lo que han aprendido 

junto a él. Los que van a ser sus seguidores aparecen sorprendidos en sus faenas y solo se 

convierten en discípulos cuando abandonan sus ocupaciones y siguen a Jesús, para descubrir la 

oferta que les hace, es decir su misión. Pero, atención, queridos jóvenes seminaristas y fieles en 

general: el seguir a Jesús es un camino y un camino hacia Jerusalén, un camino hacia la entrega. 

Es caminar detrás de Jesús. Ser discípulos de Jesús, siempre, y hoy también, significa responder 

a su llamada y seguirlo, es decir, vincularse a su persona. Dejarse acompañar con él. Identificarse 

con su estilo de vida. Ser discípulos de Jesús supone colaborar en su misión. Congregar a los que 

están perdidos, marginados y dispersos. Anunciarles la cercanía del Reino de Dios. Dar testimonio 

de lo que hemos experimentado junto a él. Ser discípulo de Jesús implica disponibilidad total, 

desprendimiento y renuncia. Los cuatro primeros discípulos dejan atrás su modo de ganarse la 

vida, sus familias, su tierra… para seguir a Jesús. La aparición del horizonte del Reino exige poner 

en un segundo plano todo lo demás. El sígueme de Jesús no es doctrina, no son ideas, sino que 

provoca un estilo de vida. Seguir a Jesús no es una decisión ética autónoma, ni una adhesión 

intelectual a una doctrina. Es una acción y un pensamiento nuevo que nace del acontecimiento de 

la gracia. 

   

“Te damos gracias, Padre, Señor de nuestras vidas, porque, llegada la plenitud de tu plan salvador, 

nos hablaste sin intermediarios por tu propio Hijo. Jesús es tu Palabra personal, el reflejo de tu 

gloria. El sonido de tu Palabra es buena nueva de tu amor, evangelio de la salvación universal de 

tu Reino. Hoy nos llamas Cristo a la conversión y a su seguimiento. Y el motivo no puede ser más 

feliz: Dios nos ama, y su Reino está entre nosotros, presente en su persona. Se ha cumplido el 

plazo de tu ternura y misericordia; convierte, Señor, nuestro corazón a tu llamada”. 

    

Que la Santísima Virgen María, en la advocación de Nuestra Señora de los Remedios, nos siga 

indicando el camino que lleva a Jesús, para así poder responder a su llamada de conversión y 

seguimiento. Amén.   

 

 

 

 

 

 

 


