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Proclamación del Texto. Leemos Jonás 3, 1-5. 10. 

La palabra del Señor fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos 

términos: «Parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y 

anúnciale el mensaje que Yo te indicaré». Jonás cumpliendo la 

voluntad de Dios y conforme a su Palabra partió para Nínive. Nínive 

era una ciudad enormemente grande, se necesitaban tres días para 

poder recorrerla en su totalidad.  
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El domingo 24 de enero se celebra el “Domingo de la Palabra de Dios”,  

un domingo donde celebramos que Dios nos habla,  

nos comparte la Buena Noticia, y que su Palabra transforma nuestras vidas. 

 

 

Querido Dios, 
te damos gracias por este año que comienza, 

poniéndolo en tus manos 
para que sea un año lleno de bendiciones. 

Te pedimos que nos ayudes 
a abrir nuestro corazón a tu Palabra, 
siempre llena de amor y esperanza, 

que viva para siempre 
en nuestros corazones 

y transforme nuestras vidas. 
Amén. 



Jonás al internarse en la ciudad caminó durante todo un día, proclamando 

aquello que el Señor le había anunciado: «Dentro de cuarenta días, Nínive 

será destruida».  

Los ninivitas al escucharlo creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se 

vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. 

Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, 

Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. 

 

 

Lectura: ¿Qué dice el texto? 

Jonás era un profeta. Los profetas fueron personas que hablaban a su Pueblo 

en nombre de Dios. Jonás había sido llamado por Dios, pero en vez de darle 

respuesta decidió huir. En una segunda oportunidad, Jonás escuchó a Dios e 

hizo su voluntad. 

La ciudad de Nínive se estaba portando muy mal, no conforme a las cosas 

de Dios, pero al escuchar su Palabra, se convirtió, dejando de hacer lo malo 

y cambiado por dentro y por fuera. Realmente la Palabra de Dios anunciada 

por Jonás les cambio la vida, los transformó y salvó. 

 

 

Meditación: ¿Qué me dice el texto? 

En la Biblia, Jonás nos da un gran ejemplo de cómo la Palabra de 

Dios nos puede cambiar la vida, transformarla y salvarla.  

Dios nos da la libertad para elegir escuchar su Palabra y hacer su 

voluntad, haciendo que su Palabra sea parte de nuestra Vida.  

Si la Palabra de Dios pudo salvar una ciudad como Nínive en tal solo un día, 

imagínense todo lo que puede hacer en nuestra vida, pero para eso debemos 

no sólo leerla, escucharla, reflexionarla, sino que también debemos ponerla 

en práctica, lo que quiere decir, hacerla.  
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Quedándonos un ratito en silencio, pensemos, meditemos las siguientes preguntas:  
 

1. Jonás era un profeta, alguien que hablada de parte de Dios.  

¿Sabés que nosotros también podemos ser profetas?  

¡Sí, desde nuestro bautismo somos  profetas, reyes y sacerdotes! 

2. Para que la Palabra de Dios llegara a muchos, Jonás tuvo que ponerse 

en movimiento, recorrer la ciudad de Nínive, compartiendo lo que Dios 

le había anunciado.  

¿Y nosotros cómo podemos hacer para que la Palabra de Dios llegue a 

los demás, a todo el mundo? 

3. La Biblia nos dice que la gente de Nínive escuchó la Palabra de Dios 

que llevó Jonás, se arrepintieron y cambiaron de vida.  

¿En qué crees que la Palabra de Dios puede cambiarnos la vida? ¿Cómo 

crees que puede hacerlo? 

 

Primer Momento 
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Segundo Momento 

 

1. Por el Papa y la Iglesia, para que crean en tu Palabra, sean testimonios 

de ella y la lleven  por todo el Mundo. Oremos… 

2. Por nosotros, nuestras  familias y amigos, para que tu Palabra viva en 

nuestros corazones y los transforme. Oremos… 

3. Por cada Comunidad, para que la Palabra las llene de luz y amor, así 

como a nuestras casas y hogares y compartiéndola con todos y en todo 

tiempo. Oremos...  

(Podemos agregar intenciones) 

 

 

Contemplación y Compromiso 

 Luego de profundizar la Palabra de Dios: ¿A qué me comprometo? 

Nuestro  compromiso para esta semana podría ser preparar un lugar especial 

dentro de nuestras casas, para poner allí nuestra Biblia y rezar con ella cada 

día. 

Para preparar ese lugar especial, podemos poner sobre una mesa o repisa 

algún mantel lindo o alguna tela, sobre ella la Biblia, que puede estar apoyada 

sobre algún almohadón. También podemos decorar ese lugar de manera 

alegre y con muchos colores. Podemos agregar flores y alguna velita de las 

que vienen a pilas. 

La Biblia puede quedar siempre abierta. También podemos hacer 

señaladores con dibujos o forma de corazones e ir marcando en la Biblia las 

lecturas que más nos gustaron a medida que las fuimos leyendo. 

 

Compartimos lo meditado. 
 

Oración. 

A cada intención respondemos 

“Jesús, convierte nuestro corazón para recibir tu Palabra”. 

 

Concluimos con la oración que Jesús nos enseñó: Padrenuestro… 

Si querés conocer más sobre la vida de Jonás, podés ingresar al video de YouTube con el siguiente link:  

https://acortar.link/aUjhP 
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