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Obispado de Mar del Plata 

 

“Se me ha confiado una misión” (1Cor 9,17) 
Vocación cristiana: salir hoy a predicar el Evangelio  

 

Mensaje Vocacional 2021 – Sábado 6 y Domingo 7 de febrero 
Lecturas de Liturgia Dominical: Job 7,1-4.6-7; Sal 146,1-6; 1Co 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 

 

Queridos hermanos, queridos jóvenes: 
 

La primera lectura que compartimos este Domingo (5º del Tiempo Durante el Año), 

actualiza en labios de Job el grito desgarrador del sufrimiento humano de todos los tiempos: “me 

han tocado en herencia meses vacíos, me han sido asignadas noches de dolor”; “la noche se hace 

muy larga y soy presa de la inquietud…”; “mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la 

felicidad…” (cf. Job 7,1-4.6-7). En pocas líneas, la Palabra de Dios escrita, hace espejo de las 

situaciones de dolor que a lo largo de la historia padece la humanidad. Y no solo eso. Este texto 

también es reflejo de la reacción humana ante el padecimiento: incertidumbre, desengaño, 

sinsentido, perplejidad, miedo, desconfianza, falta de horizonte... Todo esto también está hoy, 

en nuestra vida, en nuestra realidad cotidiana. Todo esto se ha hecho más patente o más visible 

en el marco de la pandemia y sus consecuencias. 

Como jóvenes y adultos nos preguntamos: ¿qué hacer ante esto? ¿Cuál es nuestra actitud? 

¿Cómo nos ubicamos ante los sufrimientos en sí y las preocupaciones que todo esto ocasiona?  

El Evangelio y la segunda lectura de este Domingo nos dan la clave. Por eso tomo como 

lema de este Mensaje las palabras de San Pablo en la segunda lectura: “Se me ha confiado una 

misión” (1Co 9,17). Recordemos también cuántas veces el querido Papa Francisco insiste con 

la expresión: Tu vida es misión. El contenido de esta misión se define en estas mismas lecturas 

con tres palabras: SALIR, EVANGELIO, HOY. 
 

SALIR 

La misión de Jesús, el Hijo amado del Padre, Dios y hombre, es SALIR constantemente 

a predicar. Es interesante que en el Evangelio de hoy aparece tres veces el verbo SALIR referido 

al Señor (cf. Mc 1,29.35.38). Nos invita a nosotros a SALIR de nuestro encierro y miedo, de 

nuestra comodidad y de nuestro pequeño espacio de confort. SALIR al encuentro del otro, 

SALIR al encuentro de la humanidad necesitada de Dios y de sus valores. SALIR al encuentro 

de las personas dolientes y sufrientes de nuestro tiempo. SALIR y acercarnos como hace Jesús 

con la suegra de Pedro; SALIR de madrugada para el encuentro con el Padre en la oración como 

hace el Señor. A la luz de la Palabra, todos y cada uno de los bautizados asumimos la vocación 

y el desafío de ser Iglesia en SALIDA como nos recuerda el Papa Francisco. ¡SALGAMOS con 

alegría al encuentro de todos! 
 

EVANGELIO 

Jesús en el Evangelio es modelo perfecto de esa misión: “Vayamos a otra parte a 

predicar…” (Mc 1,38); “Y fue predicando…” (Mc 1,39). A la luz del Maestro descubrimos que 



Padre Obispo Gabriel – Mensaje Vocacional 2021 2 de 3 

la misión de predicar es elemento esencial de nuestra vocación. Nosotros también salimos a 

predicar el EVANGELIO. Seis veces aparece la raíz EVANGELIO en la segunda lectura. 

EVANGELIO literalmente significa buena noticia. No cualquier buena noticia sino la buena 

noticia de la salvación, la buena noticia de Dios que muere y resucita para salvarnos. El núcleo 

del EVANGELIO es lo que salimos a predicar. Anunciar el EVANGELIO es transmitir a todos 

que Jesús realmente está vivo, nos ama y por eso nos salva; es transmitir que quiere estar siempre 

en nuestra vida para regalarnos lo mejor para todos y cada uno. ¡Se nos ha confiado una misión: 

predicar el EVANGELIO! 
 

HOY 

 Salimos a predicar el evangelio HOY. La palabra HOY no está literalmente en los textos 

bíblicos que compartimos. Pero sí está presente en la urgencia de Pablo que reclama un HOY 

cuando dice “¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!” (1Co 9,16). La exigencia del HOY está 

presente en la actitud de Jesús que no descansa en su ritmo vertiginoso de salir a predicar el 

evangelio en distintos lugares. La necesidad de HOY salir a predicar el evangelio está en las 

dificultades de nuestro mundo que son análogas a las que describe Job en esta lectura. Ante los 

“demonios y males” (cf Mc 1,32.34.39) de nuestro tiempo, HOY con Jesús y por la fuerza de 

Jesús, tenemos que salir a predicar el evangelio. ¡Se nos ha confiado una misión: salgamos con 

alegría HOY a predicar el evangelio! 
 

Algunas consignas y preguntas para interiorizar: 

Para todos: 

 ¿Tengo actitud de SALIDA o estoy muy encerrado? A pesar de las restricciones de la 

pandemia: ¿cómo puedo SALIR al encuentro de los demás?  

 ¿Predico el EVANGELIO de Cristo a mis hermanos? ¿A quién/es de manera particular? 

¿Intento ser entusiasta en este anuncio? 

 ¿Capto la urgencia de HOY salir a predicar el evangelio? ¿Qué me pide Dios que haga 

HOY al respecto? 

Especialmente para los jóvenes: 

 ¿A qué ambientes particulares de la cultura juvenil tengo que SALIR hoy? ¿SALGO al 

encuentro de los que están muy alejados de la fe? 

 ¿Anuncio el EVANGELIO a los jóvenes que no encuentran sentido a sus vidas? ¿De qué 

manera? ¿Cómo podría ser más efectivo el anuncio del EVANGELIO a los jóvenes en 

este momento de la historia? 

 ¿Qué es lo más importante en el HOY de los jóvenes? ¿Asumo en mi HOY la urgencia de 

anunciar con alegría a los demás jóvenes que Jesús está vivo y los quiere vivos? 
 

Queridos hermanos, queridos jóvenes: 

La vocación cristiana es salir hoy a predicar el evangelio para atender la realidad concreta 

de la vida, sobre todo en sus aspectos más dolorosos y oscuros como quedan de manifiesto en la 

lectura de Job y en parte del Evangelio. Que en esta semana vocacional del verano 2021 podamos 

renovar nuestra vocación de servicio evangélico para todas los personas y animar en la opción 

definitiva a aquellos que están en camino de discernimiento. 

¡Que la intercesión de María y su querido esposo San José nos acompañe siempre! 

Con mi afecto y bendición de padre, hermano y amigo. 

 

+ Mons. Gabriel Mestre 

Obispo de Mar del Plata 

Argentina 
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Lecturas del DOMINGO QUINTO del Tiempo Durante el Año 
7 de febrero de 2021 

 

Soy presa de la inquietud hasta la aurora 
Lectura del libro de Job     7, 1-4. 6-7 

Job habló diciendo: 
¿No es una servidumbre la vida del hombre sobre la tierra? 
¿No son sus jornadas las de un asalariado? 
Como un esclavo que suspira por la sombra, como un asalariado que espera su jornal, 
así me han tocado en herencia meses vacíos, me han sido asignadas noches de dolor. 
Al acostarme, pienso: «¿Cuándo me levantaré?» 
Pero la noche se hace muy larga y soy presa de la inquietud hasta la aurora. 
Mis días corrieron más veloces que una lanzadera: al terminarse el hilo, llegaron a su fin. 
Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la felicidad. 

Palabra de Dios. 
 
SALMO     Sal 146, 1-6 
R. Alaben al Señor, que sana a los afligidos. 

¡Qué bueno es cantar a nuestro Dios, 
qué agradable y merecida es su alabanza! 
El Señor reconstruye a Jerusalén 
y congrega a los dispersos de Israel. R. 
Sana a los que están afligidos 
y les venda las heridas. 
Él cuenta el número de las estrellas 
y llama a cada una por su nombre. R. 
Nuestro Señor es grande y poderoso, 
su inteligencia no tiene medida. 
El Señor eleva a los oprimidos 
y humilla a los malvados hasta el polvo. R. 

 
¡Ay de mí si no predicara el Evangelio! 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los cristianos de Corinto     9, 16-19. 22-23 
Hermanos: 
    Si anuncio el Evangelio, no lo hago para gloriarme: al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. ¡Ay de 
mí si no predicara el Evangelio! 
    Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado, pero si lo hago por necesidad, 
quiere decir que se me ha confiado una misión. 
    ¿Cuál es entonces mi recompensa? Predicar gratuitamente la Buena Noticia, renunciando al derecho que 
esa Buena Noticia me confiere. 
    En efecto, siendo libre, me hice esclavo de todos, para ganar al mayor número posible. Y me hice débil con 
los débiles, para ganar a los débiles. Me hice todo para todos, para ganar por lo menos a algunos, a cualquier 
precio. 
    Y todo esto, por amor a la Buena Noticia, a fin de poder participar de sus bienes. 
Palabra de Dios. 
 
EVANGELIO 

Sanó a muchos, que sufrían diversos males 
+ Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Marcos     1, 29-39 
    Jesús salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba 
en cama con fiebre, y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces 
ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. 
    Al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera 
se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos, que sufrían de diversos males, y expulsó a 
muchos demonios; pero a estos no los dejaba hablar, porque sabían quién era Él. 
    Por la mañana, antes que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto; allí estuvo orando. 
    Simón salió a buscarlo con sus compañeros, y cuando lo encontraron, le dijeron: «Todos te andan 
buscando». 
    Él les respondió: «Vayamos a otra parte, a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he 
salido». 
    Y fue predicando en las sinagogas de toda la Galilea y expulsando demonios. 
Palabra del Señor. 


