
¡AVISOS PARROQUIALES! 

1.- Se han enviado los certificados de las donaciones recibidas en 2022. 
Cualquier incidencia comuníquenoslo. 

2.- El día 5 de febrero tendremos la celebración de bodas oro y plata 
matrimoniales, a las 13:30 h. Quien quiera participar que lo comunique. 
 

Los primeros discípulos dejaron las seguridades que sostenían su vida… por la 
promesa incierta de un Reino que estaba por hacer. 

 Para la Semana 

Lunes 23: San Ildefonso, obispo. Fiesta. 

Sab 7, 7-10. 15-16. Quise más la sabiduría que la salud y la belleza. 
Sal 18. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. 
Lc 6, 34-39. ¿Por qué me llamáis "Señor, Señor" y no hacéis lo que digo? 

Martes 24: de la III semana del Tiempo Ordinario. Feria. 

Hb 10,1-10. Aquí estoy, ¡oh, Dios! para hacer tu voluntad. 
Sal 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. 
Mc 3, 31-35. El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi hermano y mi hermana y mi madre. 

Miércoles25: La conversión de san Pablo. Fiesta. 

Hch 22, 3-16. Levántate, recibe el bautismo que, por la invocación del nombre de Jesús, 
lavará tus pecados. 
Sal 116. Id al mundo entero y proclamad el evangelio. 
Mc 16, 15-18. Id al mundo entero y proclamad el evangelio. 

Jueves 26: Santos Timoteo y Tito, obispos. Memoria. 

2Tim 1, 1-8. Refrescando la memoria de tu fe sincera. 
Sal 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. 
Mc 4,21-25. El candil se trae para ponerlo en el candelero. La medida que uséis, la 
usarán con vosotros. 

Viernes 27: de la III semana del Tiempo Ordinario. Feria. 

Hb 10,32-29. Soportasteis múltiples combates. 
No renunciéis, pues, a vuestra valentía. 
Sal 36. El Señor es quien salva a los justos. 
Mc 4, 26-34. Echa simiente, duerme, y la semilla va creciendo sin que él sepa cómo. 

Sábado 28: Santo Tomás de Aquino. Memoria. 

Hb 11,1-2.8-19. Esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. 
Salmo. Lc 1,69-75. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo. 
Mc 4, 35-40. ¿Quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. 
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LA PRIMERA PALABRA DE JESÚS 
 

El evangelista Mateo cuida mucho el escenario en el que va a hacer Jesús 
su aparición pública. Se apaga la voz del Bautista y se empieza a escuchar la voz 
nueva de Jesús. Desaparece el paisaje seco y sombrío del desierto y ocupa el centro 
el verdor y la belleza de Galilea. Jesús abandona Nazaret y se desplaza a Cafarnaún, 
a la ribera del lago. Todo sugiere la aparición de una vida nueva. 

Mateo recuerda que estamos en la «Galilea de los gentiles». Ya sabe que 
Jesús ha predicado en las sinagogas judías de aquellas aldeas y no se ha movido 
entre paganos. Pero Galilea es cruce de caminos; Cafarnaún, una ciudad abierta al 
mar. Desde aquí llegará la salvación a todos los pueblos. 

De momento, la situación es trágica. Inspirándose en un texto del profeta 
Isaías, Mateo ve que «el pueblo habita en tinieblas». Sobre la tierra «hay sombras 
de muerte». Reina la injusticia y el mal. La vida no puede crecer. Las cosas no son 
como las quiere Dios. Aquí no reina el Padre. 

Sin embargo, en medio de las tinieblas, el pueblo va a empezar a ver «una 
luz grande». Entre las sombras de muerte «empieza a brillar una luz». Eso es 
siempre Jesús: una luz grande que brilla en el mundo. 

Según Mateo, Jesús comienza su predicación con un grito: «Convertíos». 
Esta es su primera palabra. Es la hora de la conversión. Hay que abrirse al reino de 
Dios. No quedarse «sentados en las tinieblas», sino «caminar en la luz». 

Dentro de la Iglesia hay una «gran luz». Es Jesús. En él se nos revela Dios. 
No lo hemos de ocultar con nuestro protagonismo. No lo hemos de suplantar con 
nada. No lo hemos de convertir en doctrina teórica, en teología fría o en palabra 
aburrida. Si la luz de Jesús se apaga, los cristianos nos convertiremos en lo que 
tanto temía Jesús: «unos ciegos que tratan de guiar a otros ciegos». 

Por eso también hoy esa es la primera palabra que tenemos que escuchar: 
«Convertíos»; recuperad vuestra identidad cristiana; volved a vuestras raíces; 
ayudad a la Iglesia a pasar a una nueva etapa de cristianismo más fiel a Jesús; vivid 
con nueva conciencia de seguidores; poneos al servicio del reino de Dios. 

 

      José Antonio Pagola 



LA PALABRA DE DIOS 

Lectura del libro de Isaías 8, 23b - 9,3 
En otro tiempo, humilló el Señor la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pero luego 

ha llenado de gloria el camino del mar, el otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El 
pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande; habitaba en tierra y sombras de 
muerte, 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.. 

Sal 39 R/. 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? R/.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. R/. 
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.  R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 1, 10-13. 17 
Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que digáis todos lo 

mismo y que no haya divisiones entre vosotros. Estad bien unidos con un mismo pensar y 
un mismo sentir. Pues, hermanos, me he enterado por los de Cloe de que hay discordias 
entre vosotros. Y os digo esto porque cada cual anda diciendo: «Yo soy de Pablo, yo soy de 
Apolo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo». ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por 
vosotros? ¿Fuisteis bautizados en nombre de Pablo? Pues 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. 
Lectura del santo Evangelio según san Mateo 4, 12 -23 

Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se retiró 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. 

 

REFLEXIÓN:            
El papa Francisco estableció «que el III domingo del tiempo ordinario se 

dedique a la celebración, reflexión y divulgación de la Palabra de Dios». Un 
domingo en el que «de manera especial, será útil destacar su proclamación y 
adaptar la homilía para poner de relieve el servicio que se hace a la Palabra del 
Señor». El Domingo de la Palabra de Dios destaca la primacía de esta Palabra y 
pone a toda la Iglesia en «escucha religiosa» (DV, n. 1). «El ministerio de la Palabra 
[…] nace de la escucha y educa en el arte de escuchar, porque solo el oyente puede 
también anunciar»  

La Palabra de Dios ha sido inspirada por el Espíritu Santo; se ha 
transmitido en la Tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos; es proclamada, 
celebrada y orada en la asamblea litúrgica; es vivida en la comunidad eclesial; es 
interpretada por el magisterio; es testimoniada en la vida de los santos; es 
profundizada en el estudio de la investigación teológica; es escuchada y saboreada 
en el silencio de los monasterios y en la sencillez de cada hogar cristiano; encuentra 
un eco peculiar en la catequesis; es aplicada en todos los ámbitos de la pastoral; 
constituye el fundamento de la misión; hace fecunda la acción sociocaritativa; «se 
manifiesta en los genuinos valores religiosos y morales que, como semillas de la 
Palabra, están esparcidos en la sociedad humana. 

 

ORACIÓN  ECUMÉNICA 
Sopla, Señor, tu aliento sobre la Iglesia 
que, por caminos diferentes, 
busca a Cristo, como Mesías y Señor. 
Que el camino de cada uno  
prolongue la mirada del otro. 
Haz que sepamos escuchar las voces, 
los sonidos, las canciones de todos los pueblos, 
sin preocuparnos de elegir la música “mejor”, 
sino de escuchar la común sinfonía. 
Sopla, señor, tu aliento sobre nuestros caminos 
de diálogo y ecumenismo. 

Libéranos del riesgo de la mediocridad. 
Que podamos vivir como discípulos 
libres y fieles en Jesucristo. 
Haz que la única Palabra que 
escuchemos 
nos haga capaces de decir nuevas 
palabras, 
palabras de profecía, de reconciliación y 
de paz. Amén. 


