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- Is 8, 23b-9, 3. En Galilea de los gentiles el pueblo vio una luz grande.
- Sal 26. R. El Señor es mi luz y mi salvación.
- 1 Cor 1, 10-13. 17. Decid todos lo mismo y que no haya divisiones
entre vosotros.
- Mt 4, 12-23. Se estableció en Cafarnaún, para que se cumpliera lo
dicho por Isaías.
El Ev. de san Mateo hace con frecuencia referencia al Antiguo Testamento,
presentando cómo las profecías se van cumpliendo en Jesucristo. Así el texto
evangélico de hoy nos presenta a Jesús estableciéndose en Cafarnaúm, junto
al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí que «vio una luz grande; habitaba
en tierra y sombras de muerte, y una luz les brilló» (1 lect.). Esa luz que Cristo
emite con su predicación: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos», y que iluminó a los primeros discípulos que dejándolo todo lo siguieron.
Esa luz y esperanza con la que curaba las enfermedades y dolencias del pueblo
(Ev.).
Domingo de la Palabra. Jornada de la Infancia Misionera

Corresponsabilidad, signo de Comunión
¿Cómo podemos colaborar?
Sintiéndonos todos invitados para vivir en comunión y ser corresponsables
para anunciar el Evangelio y a ayudarnos mutuamente.

UN SALVADOR PARA EL MUNDO		

Mt 4, 12-23

+ Lectura del santo Evangelio según san Mateo.
R. Gloria a ti, Señor.
AL enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retirá a Galilea. Dejando
Nazaret se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón
y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra
de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande; a
los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló».
Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: «Convertíos,porque está
cerca el reino de los cielos».
Paseando junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores.
Les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres».
Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.
Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo,
y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó.
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron.
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando el
evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Palabra del Señor.
R. Gloria a ti, Señor Jesús.

Comenzamos con una pequeña lección de geografía para ayudarnos a comprender quién estaba dónde y por qué. Juan el Bautista predicó en Judea,
donde encontramos Jerusalén y Belén, en la parte sur de Palestina. Juan ministró en el este cerca del río Jordán.
Herodes Antipas encarceló a Juan el Bautista porque lo criticó públicamente
por vivir con la esposa de su hermano Felipe, violando la ley judía (Levítico
18,16). Finalmente, la esposa de Herodes diseñó a Herodes para que matara
a Juan (Mateo 14).
Mateo no explica la conexión, sino que simplemente dice que después del

arresto de Juan, Jesús se mudó al norte a Galilea. Jesús no regresa a Nazaret,
donde creció, sino que elige vivir en Capernaum. Mateo interpreta esto como
el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías en Isaías 9: 1-2.
En ese momento, la mayoría de las personas que vivían en Zabulón y Neftalí
eran gentiles, por lo que al elegir comenzar su ministerio en esta región, Jesús
da una clara señal de la naturaleza universal de su misión.
En este pasaje, Mateo nos cuenta acerca de dos aspectos del ministerio de
Jesús. En primer lugar, predicó las Buenas Nuevas sobre el Reino y curó a
las personas de todo tipo de enfermedades. En segundo lugar, llama a los
primeros cuatro de sus discípulos para entrenarlos a "atrapar gente" en lugar
de pescar.
Mateo nos da muy pocos detalles sobre el encuentro de Jesús con estos cuatro pescadores. Sin embargo, Jesús debe haberles dejado una impresión profunda porque estaban dispuestos a dejar sus trabajos para seguirlo.

¿Por qué crees que Pedro, Andrés, Santiago y Juan estaban preparados para
dejar su trabajo y convertirse en discípulos de Jesús?
¿Qué cualidades crees que Jesús vio en estos cuatro hombres que lo llevaron
a elegirlos para ser sus discípulos?
¿Cuáles son las buenas nuevas del reino? Qué significa para ti
¿personalmente?
¿Cómo te sentirías si Jesús apareciera en tu lugar de trabajo? ¿De qué maneras te está llamando Jesús a seguirlo? ¿Estás preparado para obedecerlo,
como los discípulos, cueste lo que cueste?

El Salmo 27 ofrece muchas palabras de aliento para mantenerse firme ante el Señor
y esperar en él porque él es nuestra luz y fortaleza. Invite al Espíritu Santo a servirle
usando las palabras de este salmo para construir fe y confianza en Dios.
Jesús todavía trae sanidad a corazones y cuerpos rotos hoy, aunque no siempre
entendemos la forma en que trabaja. Pídale que ayude a aquellos que conoce que
necesitan su toque sanador.

¿Qué hace de Jesús una gran luz para todas las personas y para ti personalmente?

AGENDA
Lunes 27

Martes 28

Feria o Santa Ángela de
Mérici (ML)

Santo Tomás de Aquino (MO)

Viernes 31

Sábado 1

San Juan Bosco (MO)

Feria o Santa María
en Sábado

Miércoles 29
Feria

Domingo 2
Domingo. Presentación del Señor (Fiesta)

Jueves 30
Feria

