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Esa luz maravillosa que nos habla el 
Evangelio de hoy… todo empieza cuando Juan 
es arrestado, pero… hay uno que comienza de 
nuevo, entonces comenzó Jesús a predicar… 
uno se ve obligado a callar y enseguida hay 
otro que habla todavía más fuerte.

Jesús empieza a hablar en ese lugar de 
paso en donde se encuentran las personas 
más diversas en raza, cultura, y religión. Jesús 
no se instala donde brilla ya la luz, sino donde 
hay tinieblas, confusión… Jesús enseña raras 
veces en las sinagogas, se detiene donde 
hay alguien que necesita librarse de su peso 
(injusticia, enfermedad, odio, violencia). La luz 
no busca a la luz, sino a las tinieblas.

La “Buena Nueva” no es una noticia 
reservada, sino que se comunica a todos 
aquellos que andan cortos de esperanza, a los 
que esperan, pero también a los que quizás 
no esperan ya nada ni tienen siquiera fuerzas 
para pedir. Solamente saliendo de los límites 
estrechos de las naciones, de las razas, de las 
clases, es como todos implicados en el mismo 
movimiento de fraternidad, nos encaminamos 
hacia el Reino.

Para reclutar gente que colabore en el 
proyecto de Dios, Jesús no va a las academias, 
ni escuelas… se dirige a unos pescadores, a 
los que invita mientras están haciendo su 
trabajo, haciendo su oficio. El Maestro no 
les entrega un texto, sino que se ofrece a sí 
mismo como modelo a seguir. No les presenta 
una doctrina que aprender, sino un camino a 
seguir. Tendrán que dejarlo todo para seguir 
detrás de él. Por otra parte, Él mismo se hizo 

itinerante, abandonó Nazaret y se apartó de 
su clan familiar. La inseguridad es la única 
condición… segura que Jesús puede ofrecer.

Hemos de tener en cuenta a muchas 
personas anónimas, destinatarias no sólo de 
la predicación de Jesús, sino también de su 
invitación a seguirle.

Hay un seguimiento que se lleva a cabo 
permaneciendo en el mismo sitio en que 
uno está, siguiendo con el mismo oficio 
que tienes, sin abandonar a la familia, sin 
apartarse de las ocupaciones de siempre, 
la separación se sitúa en otro plano. Todos 
nos vemos implicados en la misión, cuando 
resuena la invitación “VENID”, para muchos 
se da la posibilidad de llegar lejos, de difundir 
la Buena Nueva, aun siguiendo en el camino 
acostumbrado de las tareas cotidianas.

Si verdaderamente acogemos la invitación, 
no hay nada dentro de nosotros que siga 
igual, nada es ya como era. El equilibrio se 
encuentra aceptando día tras día, que todo se 
vea sacudido por su palabra, por su mirada, 
por su paso en nuestra vida. 

Susi Cruz
susi@dabar.es

Esa luz maravillosa

Primera Página



Primera Lectura

Inicia la guerra que está teniendo lugar actualmente en Ucrania cada vez menos telediarios. Y 
es que, claro, ya no es tan “noticia”. Es lo malo de los acontecimientos que perduran en el tiempo, 
que por muy graves que sean, y este lo sigue siendo, se va amortiguando con el paso de tiempo. 
Nos acostumbramos, digámoslo así, a vivir con ello. Lo mismo pasó con el COVID. ¿Se acuerdan 
ustedes de la inmensa alarma —totalmente justificada por la drástica situación que se vivieron en 
los primeros meses en que nos azotó con tanta dureza la enfermedad, sin vacunas, sin un sistema 
sanitario capaz de soportar tal presión— de los principios? Pues, gracias a Dios, la pandemia parece 
estar bajo control, y por eso hablamos menos de ella en nuestro día a día. 

En este texto de Isaías encontramos algo similar. Hay una fortísima comparación entre las 
tinieblas del pasado y la luz que quiere brillar en el futuro. La guerra sufrida por Israel viene seguida 
de una paz liberadora de la mano de Dios. Y esto es precisamente lo que habría que contar en las 
noticias, y este es el objetivo de este texto que leemos hoy del Libro de Isaías. Atrás quedan, por fin, 
los días de la guerra. Los días de las batallas y de las derrotas. Esos días dan paso a la luz, a la paz. El 
pueblo, que caminaba entre tinieblas, vio una luz grande. Se acabó la opresión ejercida. Se atisban 
los días de la esperanza y del progreso del pueblo. 

Esta situación, como vemos bien, no es propia, ni mucho menos, de la época en que se redactó 
este texto. Eso intentaba remarcar yo al poner el símil de la guerra en Ucrania. Y es que siempre 
vivimos en esta situación de luces y sombras. Muchos momentos, también en la vida personal, 
en que lo parece que hay es oscuridad plena, y ni un solo atisbo de luz. Pero lo importante, lo 
verdaderamente importante, es que nos sintamos acompañados en estos duros momentos, como 
lo estuvo Dios con su pueblo. 

Pero no olvidemos nunca que será con la llegada de Jesús la que haga patente la luz de Dios 
entre nosotros. Él es nuestra luz, pero su mandato de Mt 5, 14-16 nos hace ser luz a nosotros para los 
demás. La única guerra que debe librarse es, en mi opinión, esta: la que hace que consigamos vivir 
a la luz de Dios con nuestras hermanas y hermanos. Todo lo que sea sembrar la división, el odio, la 
tiniebla, el dolor, la guerra, el hambre, debe ser erradicado.

Yónatan Pereira
yonatan@dabar.es

...un análisis riguroso

Exégesis...



Segunda Lectura

Pablo ha comprobado que hay divisiones en la comunidad de Corinto porque han aflorado bandos 
que siguen a uno u otro personaje, provocando disputas.  Pablo quiere corregir estos abusos.

Después de haber saludado a la comunidad en el comienzo de la carta, Pablo entra ya en materia 
y desarrolla su primer gran tema, que es el de presentar cómo está la comunidad.  Se ha producido 
una división en varios grupos, en concreto, por lo que recoge la carta, de cuatro.  Todo esto le va a 
llevar a reflexionar sobre la situación durante los cuatro primeros capítulos de la carta y descubrir 
la raíz del problema.

La situación no es tan grave, ya que Pablo se dirige “a la Iglesia de Dios que está en Corinto”, es 
decir, a una sola Iglesia (v. 2).  La unidad de la fe no está rota, pero el problema puede venir porque 
los corintios ven a los que anuncian el evangelio como maestros de escuelas filosóficas que tienen 
unos determinados seguidores.  Pablo no puede aceptar esta actitud y quiere dejar claro cuál es la 
verdadera naturaleza del evangelio y del ministerio apostólico.

Armonía y paz (v. 10) es lo que pide Pablo para los miembros de la comunidad.  Si Cristo les ha 
unido, ¿cómo pueden estar ahora separados por la predicación de quienes se dedican a enseñar el 
evangelio?  Esto puede llevar a destruir la unidad de la comunidad, que es la unidad en Cristo.  La 
palabra griega empleada para expresar la desunión significa también “cisma”.   No se ha llegado 
todavía a esa situación, pero hay que tener cuidado y analizar el problema.

Pablo ha sido informado de esta situación por Cloe (v. 11), mujer que era conocida en Corinto y 
que debía de tener relaciones comerciales con Éfeso, donde se encontraba Pablo.  No sabemos más 
de ella.

Que existieran partidos o bandos en Corinto no era extraño.  Los corintios eran muy apasionados 
y no es difícil que surgieran grupos rivales en la comunidad debido a la personalidad de quienes 
anunciaban el evangelio.  Si en principio fue Pablo quien evangelizó en Corinto, ahora aparecen 
otros grupos con un personaje a la cabeza.

Está el partido de Apolo, buen predicador y de gran cultura, que ya aparece en Hch 18,24 (“hombre 
elocuente y versado en las Escrituras”).  También se cita el de Cefas, que es el de Pedro, con su 
autoridad ampliamente reconocida en todas las comunidades y que algunos querían contraponer 
a la autoridad de Pablo.  Más difícil de explicar es la existencia del partido de Cristo.  ¿Son los 
miembros de la comunidad disgustados con las divisiones y que decían pertenecer a Jesucristo? ¿O 
son cristianos que creen estar directamente iluminados por Cristo? El caso es que Pablo los incluye 
entre los distintos grupos que dividen la comunidad.  

Pablo condena los distintos grupos que dividen y enfrentan a la comunidad: “¿Es que está 
dividido Cristo? (v. 13).  Es absurdo andar entre divisiones cuando solo hay un Cristo que nos salvó 
con su pasión y muerte y hemos sido bautizados en él.

Suena extraño el final de la lectura: “Cristo no me ha enviado a bautizar sino a evangelizar” (v. 
17).  Posiblemente se refiera Pablo a que su misión principal es evangelizar, pues para catequizar 
y bautizar se puede servir de ayudantes, mientras que, para evangelizar, es decir, para el primer 
anuncio, no se puede servir de otros.

Rafael Fleta
rafa@dabar.es



Evangelio

Contexto

Con estas dos perícopas se inicia la actividad pública de Jesús en Galilea que se extenderá 
hasta el final del cap. 13, a partir del cual comienza su subida a Jerusalén. Tras el episodio de las 
tentaciones, Jesús ya no vuelve a Nazaret, sino que se asienta a orillas del mar de Galilea, territorio 
controlado por Antipas, quien acababa de mandar encarcelar a Juan. El texto de hoy se divide en dos 
partes claras, por un lado, el inicio del ministerio de Jesús en Galilea (12-17) y, por otro, la vocación 
de los primeros discípulos (18-23). 

Texto

Inicio del ministerio en Galilea (12-17). Jesús aprovecha la desaparición de escena de Juan, como 
quien toma un relevo. No nos dice nada Mateo de lo ocurrido entre que Jesús es bautizado y el 
arresto de Juan, con excepción de las tentaciones, aunque sabemos que debió transcurrir un año, 
por eso dice que abandonó Nazaret. La expresión que usa Mateo para referirse al encarcelamiento 
de Juan es la misma que luego usará al hablar de la ejecución de Jesús (17,22). Según Josefo, Juan 
había sido encarcelado por cuestiones políticas; Mateo, por su parte, señalará razones morales, 
al aducir que fue encarcelado por denunciar que Herodes fuese amante de Herodías, la mujer de 
su hermanastro Felipe, con la que más tarde se casó. Las tentaciones han puesto de manifiesto el 
conflicto entre los planes de Dios y la oposición de Satanás, y el ataque de Juan a fariseos y saduceos 
advierte de la pugna entre el evangelio y las instituciones religiosas; mientras, la alusión al arresto 
de Juan nos avisa del enfrentamiento político entre las esperanzas del pueblo y el gobierno de 
ocupación romano. 

La disputa entre judíos y gentiles es elevada, tres zonas del norte de Israel estaban rodeadas por 
poblaciones no judías, de ahí el hombre de “Galilea de los gentiles” (v. 15), pero Jesús irá primero 
a los judíos para cumplir con las promesas de Dios a la nación (cfr. 10 ,5-7). Cafarnaún, Corazín y 
Betsaida constituyen en Mateo el triángulo central del ministerio de Jesús. 

La cita de Is 9, 1-2 es la sexta profecía del A.T. que recoge Mateo. Zabulón y Neftalí eran dos de las 
doce tribus que se establecieron más al norte, cerca del mar de Galilea. Una zona de gran agitación 
social y llena de gentiles (cfr. 4, 16). La referencia al “camino del mar”, que era una ruta comercial que 
se dirigía al Mediterráneo, hace referencia a la expansión del mensaje de Jesús entre los gentiles. 
El v. 17 marca un momento decisivo en la narración de Mateo. Los preparativos están completos. Su 
mensaje es el mismo que el de Juan (cfr. 3, 2), Dios está cerca para transformar al ser humano, a la 
sociedad y la naturaleza. Jesús ha inaugurado el reino, pero todavía no ha alcanzado su forma final. 

Acto seguido (18-22), Jesús comienza a reclutar a los apóstoles. Cerca de Cafarnaúm llama a 
algunos pescadores para ser pescadores de hombres, en el lago Tiberíades, contrapuesto al mar 
Muerto que une el Jordán. Resulta sorprendente que Pedro y Andrés dejen la faena a media jornada 
por seguirle; Santiago y Juan, incluso, abandonan a su padre y el negocio familiar. Jesús denota una 
autoridad que solo puede provenir de la unción por el Espíritu. Los llama para ser pescadores de 
hombres, ellos sabían pescar, lo único que cambia es el objeto de la pesca. Lo lógico es pensar que 
existe una relación previa con Jesús (cfr. Jn 1, 35-42; 2, 1-2, 11; 3, 22-23; 4, 1-3), se da un compromiso 
personal con Jesús (Mt 4, 19), el seguimiento es fruto de la lealtad personal que se confirmará más 
adelante (16, 16), incluso en la resurrección. Se trata de un llamamiento característico a una singular 
forma de discipulado. 

Pretexto

Debemos aprender a mirar más allá de las limitaciones personales para ver la grandeza del 
mensaje que nos trasmite el evangelio y descubrir al mismo Jesús que camina entre nosotros. 
Conscientes del “ya pero todavía no”, somos llamados a seguir a Jesús para implementar su reino 
entre nosotros. ¿Lo haremos? 

Enrique Abad
enrique@dabar.es



«Sé valiente, suelta las redes»

Resulta difícil pensar en un dios que 
cuenta con nosotros. Para muchos es más 
fácil la imagen de un dios todopoderoso que 
nos mira desde el cielo, que a veces se enfada 
y que podemos convencerlo portándonos 
bien u ofreciéndole cosas. Pero pensar en 
un dios que camina junto a nosotros, que 
nos mira a los ojos, no desde arriba, sino a la 
misma altura, que se moja los pies en el mar, y 
que cuenta con nosotros (a pesar de nuestras 
torpezas, como las de Pedro y Andrés), no es 
fácil. 

No es fácil porque este dios implica mucho 
más que el otro, con el otro poco podemos 
hacer (darle culto) y con este se puede hacer 
mucho, comenzando con nuestra respuesta a 
su llamada. 

Primero es una respuesta personal, 
un cambio, una conversión, un volver a 
empezar de nuevo: para eso tendremos 
que replantearnos que no funciona bien en 
nuestra vida, en qué estamos cojos, o qué no 
hacemos y podríamos hacer. 

Claro está que es más cómodo seguir 
al “otro dios” que no me implica, pero este 
Dios nuevo, este Dios persona me aporta una 
manera distinta de ver la realidad. 

Dios no nos impone, simplemente nos 
invita a seguirle, nos propone caminar con 
Él, para descubrir esa nueva manera de ver y 
vivir la realidad. 

Él nos hace volver a ilusionarnos, a 
descubrir en nosotros todo el potencial que 
tenemos para construir algo nuevo, algo 
mejor. 

Es un dios que nos llama no para ofrecerle 
sacrificios, ni cumplir la ley, sino para anunciar 
la Buena Noticia, liberando a los hombres 
del sufrimiento y del dolor, mirándolos a los 
ojos, no desde arriba, sino a la misma altura, 
“mojándonos los pies”. 

Es un dios que nos anima a creer en que 
podemos cambiar la realidad, aunque sea 
poco a poco, con pequeños gestos, haciendo 
que dejemos atrás muchas “redes” que no 
nos dejan avanzar porque pesan demasiado 
(y es que nos gusta mucho llenar las redes de 
cosas, porque eso nos da seguridad). 

Jesús nos invita hoy a dejar las redes 
en la orilla, a caminar con Él, con la mirada 
hacia delante, mirando al futuro, un futuro 
que podemos construir con nuestro esfuerzo 
y nuestro amor y dejando actuar a Dios en 
nuestra vida para hacer su voluntad. 

Él quiere construir nuestro futuro junto 
a nosotros, no al margen, por eso te está 
pidiendo una respuesta. ¿Estás dispuesto a 
dejar las redes y seguirle? 

Sergio Blanco 
sergio@dabar.es

Notas
para la Homilía



«Venid y seguidme, y os haré 
pescadores de hombres». (Mt  
4,19)

Para reflexionar
Resultaría fácil centrar esta reflexión en 

torno a un llamamiento vocacional, entendido 
como llamamiento al ministerio sacerdotal 
ordenado. Pero resulta más apropiado 
hacerlo al sacerdocio común del que todos 
participamos por el bautismo, por el que 
se nos configura con Jesucristo, sacerdote, 
profeta y rey. 

Nuestro ministerio sacerdotal común nos 
llama a ser también pescadores, a realizar 
proselitismo de nuestra fe, aunque la palabra 
no esté muy de moda. Cada uno desde el 
estado de vida que al que se haya sentido 
llamado. Pero la labor de acercar a cualquiera 
que se acerca a nosotros hacia Dios es una 
obligación de todos. Es una labor que todos 
tenemos, incluso sacramentalmente se nos 
recuerda en los que llamamos  sacramentos 
de estado de vida (matrimonio y orden). En el 
matrimonio, el llamamiento es expresamente 
referido a la prole, pero por el bautismo y la 
confirmación se universaliza.

Es un llamamiento al servicio de la 
universalidad del mensaje, como nos 
recuerda Pablo en la lectura de hoy. Su 
mensaje a una comunidad difícil, como es 
la de Corinto, podemos hacerlo extensivo a 
nuestras comunidades de hoy en día. Tal vez, 
excesivamente plagadas de personalismos 
que nos llevan a vivir la fe desde perspectivas 
muy concretas, marcadas por cierta cerrazón 
y recelo frente a las demás.  No podemos 
olvidarnos del llamamiento permanente a la 
unidad que Jesús hace y Pablo nos recuerda.

Para la oración
Haz, Señor, que podamos escuchar 

tu llamada. Tú que nos invitas a seguirte, 
danos la fuerza de tu Espíritu para poder 
responderte con valentía y generosidad. 

Haz, Padre bueno, que estos dones que 
pones en nuestra vida nos fortalezcan en el 
seguimiento de tu Hijo, y hagan de nosotros 
testigos gozosos y convencidos de la cercanía 
de Tu Reino, y de su realización plena al final 
de los tiempos.

Te damos gracias, Padre amoroso, por todo 
lo que nos otorgas cada día. Te agradecemos 
especialmente que te hayas encarnado en tu 
Hijo, Jesucristo. Él ha venido para traernos tu 
Luz e iluminar con ella nuestras vidas. Él nos 
llama a la conversión para acoger tu Reino, 
que habita en Él. 

En Él caminas a nuestro lado y nos invitas 
a seguirte para que participemos en el 
proyecto de tu Reino, para que todos seamos 
«pescadores de hombres» en el mar de la 
historia de la humanidad.

Él nos invita a ir enredando a otros en 
sus redes para unirlos a Ti, Padre nuestro, y 
vivan en amistad contigo, según tu voluntad, 
amando a los demás como Tú nos amas. 

En tu Reino podemos experimentar el amor 
fiel y apasionado que tienes por la humanidad 
y quieres a todos nos alcance tu Salvación, 
hecha presente en el Reino de misericordia y 
perdón, de paz y justicia. 

Por eso, con todos los que están contigo 
en el cielo, te cantamos...

Te damos gracias, Padre misericordioso, 
por darnos la oportunidad de estar reunidos 
entorno a tu mesa, participando de la 
comunión de tu Hijo, para alimentar nuestra 
fe. Haz que este alimento nos de la fuerza 
para vivir como hijos tuyos y que podamos 
comunicar con nuestras palabras y nuestras 
obras la alegría de la salvación y la esperanza 
en la venida definitiva de tu Reinado eterno.



Entrada: Cerca está, cerca está (Erdozain); Pescador (1 CLN 405); Vienen con alegría (1 CLN 728); 
Junto a ti, Señor (Gutiérrez); Aclamemos al Señor (Martins)

Salmo: El Señor es mi luz (1 CLN 717).

Aleluya: Gloria, Gloria, Aleluya (popular   Barriales).

Ofrendas: Cuando un niño con hambre pide pan (CB 56); Recibe, Señor, nuestras vidas (Fernández); 
Este pan y vino (Erdozain).

Comunión: Tú has venido a la orilla (1 CLN 407); La barca en la playa (Erdozain); Dos o tres 
(Zezinho); Tras las huellas del Señor (Mateu); Hambre de Dios (Espinosa).

Final: Anunciaremos tu Reino; Buena madre (Kairoi); Bemdigamos al Señor (Sánchez).

Monición de entrada

Este domingo comienza el ministerio 
de Jesús, y lo primero que hace es buscar 
colaboradores. Jesús cuenta con nosotros, 
quiere cambiar la realidad, pero para ello 
necesita de nuestra implicación. ¿Estás 
dispuesto a dejar atrás las redes y seguirle?

Saludo

Dios Padre que nos llama a su seguimiento, 
el Hijo que nos invita con su ejemplo a la 
conversión y el Espíritu Santo que nos da la 
fuerza para vivirlo, estén con todos vosotros.

Acto penitencial

Antes de acercarnos a la mesa de tu 
Palabra, reconocemos que no somos dignos 
de seguirte y que nos aferramos a nuestras 
seguridades.

- Porque Tú nos invitas a seguirte, Señor 
ten piedad. 

- Porque Tú nos llama a la conversión, 
Cristo ten piedad. 

- Porque nos cuesta dejar las redes, Señor 
ten piedad. 

Dios, Padre todobondadoso, conoce 
nuestra naturaleza y la comprende, por eso 
nos ofrece su compasión para que podamos 
acercarnos a Él y participar de su vida. PJNS.

Cantos

La misa de hoy



Monición a la Primera lectura

El profeta Isaías es uno de los precursores 
del Mesías, de Jesús. En la lectura de hoy 
nos anuncia dónde iniciará su ministerio, que 
supondrá el paso de las tinieblas a la luz, de 
la muerte a la vida.

Salmo Responsorial (Sal 26)

El Señor es mi luz y mi salvación.

El Señor es mi luz y mi salvación; ¿a quién 
temeré? El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar?

El Señor es mi luz y mi salvación.

Una cosa pido al Señor, eso buscaré: 
habitar en la casa del Señor por los días 
de mi vida; gozar de la dulzura del Señor, 
contemplando su templo.

El Señor es mi luz y mi salvación.

Espero gozar de la dicha del Señor en el 
país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, 
ten ánimo, espera en el Señor.

El Señor es mi luz y mi salvación.

Monición a la Segunda Lectura

El apóstol de los gentiles, san Pablo, 
escribe a la comunidad de Corinto (y a la 
nuestra), con un mensaje de unidad entorno 
a Cristo porque Él es el único que ha muerto 
por nosotros. Él es el único fundamento de la 
unidad eclesial.

Monición a la Lectura Evangélica

Mateo nos relata el inicio del ministerio de 
Jesús, cumpliendo la profecía de Isaías, en él 
comienza así el reinado de Dios. Y, nos cuenta 
también cómo llama a los primeros discípulos 
para que compartan su forma de vida y sean 
sus colaboradores y continuadores.

Oración de los fieles

Conscientes de la necesidad de acoger y 
comunicar la Buena Noticia de la Salvación 
que viene de Dios le dirigimos a Él nuestras 
súplicas.

- Por todos los cristianos, para que recemos 
unidos en la misma tarea de evangelizar al 
mundo. Roguemos al Señor. 

- Por los gobernantes de las naciones, para 
que construyan un mundo mejor, más justo, 
más humano y más solidario. Roguemos al 
Señor. 

- Por todos los que sufren a causa de la 
pobreza, de la falta de libertad, de la injusticia, 
por las consecuencias de la guerra, para que 
pongan en Jesús que ha venido a liberar al 
mundo del mal, su esperanza, roguemos al 
Señor. 

- Por los marineros y los pescadores que 
tienen que trabajar en el mar en condiciones 
duras e inestables, para que puedan volver a 
casa con los suyos. Roguemos al Señor. 

- Por nosotros, para que acojamos la 
invitación de Cristo y, como los apóstoles, 
nos pongamos en marcha en la construcción 
del Reino, dejando atrás las redes que nos 
atan y nos impiden mirar más allá de nuestra 
realidad. Roguemos al Señor. 

 Padre Misericordioso, atiende nuestros 
ruegos. Haznos disponibles para el servicio 
de Tu reino. Que respondamos con sinceridad 
a la llamada que nos haces a la conversión y 
al seguimiento de Tu Hijo. Por Él, que vive y 
reina por los siglos de los siglos.

Despedida

El seguimiento de Jesús nos puede llevar a 
la vehemencia,  pero debemos ser conscientes 
que nuestra misión solo tiene sentido desde 
la unidad y la aceptación total de la voluntad 
de Dios para con nosotros. Vivamos desde la 
unidad y la aceptación de la voluntad de Dios. 
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ISAIAS 8,23b-9,3

En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de Neftalí; ahora ensalzará el camino 
del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles. El pueblo que caminaba en tinieblas vio 
una luz grande; habitaban tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste la alegría, aumentaste el 
gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, como se alegran al repartirse el botín. Porque 
la vara del opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de 
Madián.

I CORINTIOS 1,10-13.17

Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo: poneos de acuerdo y no andéis 
divididos. Estad bien unidos con un mismo pensar y sentir. Hermanos, me he enterado por los de 
Cloe que hay discordias entre vosotros. Y por eso os hablo así, porque andáis divididos, diciendo: 
«Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Ha 
muerto Pedro en la cruz por vosotros? ¿Habéis sido bautizados en nombre de Pablo? Porque no me 
envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer 
ineficaz la cruz de Cristo.

MATEO 4, 12-23

Al enterarse Jesús que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció 
en Cafarnaúm, junto al lago, en el territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo que había dicho el 
profeta Isaías: «País de Zabulón y país 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». Entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: «Convertíos, 
porque está cerca el reino de los cielos». Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, a 
Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, que estaban echando el copo en el lago, pues 
eran pescadores. Les dijo: «Venid y seguidme, 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, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre. Jesús los 
llamó también. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Recorría toda Galilea, 
enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y 
dolencias del pueblo.

 

Dios habla
Lecturas propuestas para la Liturgia


