
La  Palabra  de  Dios 

 

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? 
 

� 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.  
 

� 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. 

 

 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 go-
zan en tu presencia, como gozan al segar, como se 
alegran al repartirse el botín.  
 Porque la vara del opresor, y el yugo de su carga, el 
bastón de su hombro, los quebrantaste como el día de 
Madián. 

  

 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, por-
que andáis divididos, diciendo: <<Yo soy de Pablo, yo 
soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo.>> 
 ¿Está dividido Cristo? ¿Ha muerto Pablo 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. 

– ALELUYA ! JESÐS PROCLAMABA EL EVANGELIO DEL REINO, 
CURANDO LAS DOLENCIAS DEL PUEBLO. 

     SALMO 26 

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÐN SAN MATEO 4,12-23 
 

A l enterarse Jesús de que habían arrestado a 
Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se es-

tableció en Cafarnaún, 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 cie-
los.>> 
 Pasando junto al lago de Galilea, vio a dos herma-
nos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su her-
mano, que estaban echando el copo en el lago, pues 
eran pescadores. Les dijo: 
 <<Venid y seguidme, y os haré pescadores de hom-
bres.>> 
 Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y, 
pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santia-
go, 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. 
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Nº583 - Domingo 3 del Tiempo Ordinario, Ciclo A - 3ª Semana del Salterio - 27 de enero de 2008 

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISA¸AS 8, 23B - 9, 3 � 

LECTURA DE LA 1… CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS 1,10-13.17 � 

 Vengan  
y síganme. 

Les haré  
pescadores de  

hombres. 



 

L a conversión es escuchar a Dios y volver a El, que es el amor olvidado y traicionado. Dios nos habla por medio de 
nuestra conciencia, pero a fuerza de no escucharle, puede ser que la conciencia ya no nos diga nada, y esto es 

muy grave. Es muy grave que de alguien se pueda decir: es una persona sin conciencia.  
 Los discípulos de Jesús no eran sabios ni ricos, eran simples pescadores. Y tuvieron tanta fe en Jesús que dejaron 
la barca en la arena. Lo dejaron todo y le siguieron. La fe no es sólo creer verdades; la fe es, sobre todo, confiar en 
Jesús y seguirle, es decir, imitarlo.  Hoy Jesús, veinte siglos más tarde, nos sigue llamando e invitando para que nos 
convirtamos en pescadores de hombres con nuestra palabra y nuestra conducta.  
 Si el cristianismo ha surgido es porque unos cuantos hombres dejaron un día su barca, sus redes, sus padres... y 
siguieron a aquel Jesús que les llamaba a la conversión y les daba la buena noticia de que Dios estaba entre ellos.  
 Si el cristianismo ha llegado hasta nosotros es porque muchos hombres y mujeres, a lo largo de todos estos siglos, 
nos han transmitido la fe que ha pasado de unos a otros hasta hoy.  
 Si el cristianismo va a seguir existiendo en el siglo XXI es porque hay hombres y mujeres que ponen sus manos, su 
cansancio y su amor al servicio del reino de Dios.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

Santa Jacinta Mariscotti 
30 de enero 

 Clara Mariscotti nació en Italia. Ingresó en 

el convento de las franciscanas de Viterbo y 

tomó el nombre de Jacinta.  

 A raíz de una enfermedad, la actitud de 

Jacinta cambió totalmente y la santa llevó 

una vida de disciplina, constantes ayunos, 

vigilias y oración. La caridad de Jacinta era 

notable, y no se limitaba a su comunidad.  

 Con su ayuda se formaron en Viterbo dos 

cofradías encargadas de los enfermos, los 

ancianos, los nobles venidos a menos y los 

pobres.  

 Pidiendo limosna de puerta en puerta, 

Jacinta reunía los fondos necesarios para el 

trabajo de las cofradías. Murió en 1640 con 

55 años y fue canonizada en 1807.  

 

 

Señor Jesús:  

Al enterarte de que habían arrestado a Juan,  

empezaste a predicar:  

 “Convertíos porque está cerca el reino de los cielos”.  

Inicias un grupo de personas sensibles a los valores del reino. 

Hombres y mujeres de toda condición son llamados a sentir el 

amor del Padre, a compartir sus vidas como hermanos, a cu-

rar las enfermedades y dolencias del pueblo.  

Tú, Jesús de todos, tienes una convicción profunda:  

 Dios es siempre “amor en acto”:  

Desde la conversión a este amor del Padre, nos llamas a la 

evangelización y no exigirás más que el amor del Padre:  

cada uno pondrá sus cualidades al servicio de los hermanos,  

 la libertad y el amor encontrarán acomodo mutuo,  

 el amor, si es verdadero, comparte los bienes,  

 el amor impide el dominio y la esclavitud,  

 el amor promueve la fraternidad 

Haz, Señor, que vivamos así. Amén.  

ORACIÓN    
 

 Los niños ayudan a los niños 
 La Obra Pontificia Infancia Misionera trata de ayudar a los 
misioneros y misioneras que trabajan en los países donde 
los niños: 
 - Son víctimas del hambre o de la enfermedad. 
 - Sufren las consecuencias de la guerra. 
 - Son explotados laboral o sexualmente. 
 - No tienen posibilidad de ir a la escuela. 
 - No han sido evangelizados. Tres cuartas partes de los 
niños del mundo no conocen el Evangelio y aún no han sido 
bautizados. 
 Por eso, la Infancia Misionera promueve en el mundo que 
“los niños ayuden a los niños” en situación de marginación o 
pobreza material, humana o religiosa. Esta Obra Pontificia 
ayuda con las aportaciones de los fieles de todo el mundo a 
la creación y sostenimiento de: 
 Más de 7000 dispensarios, unos 2000 hospitales, cerca 
de 3000 orfanatos, más de 15.000 escuelas infantiles y más 
de 50.000 escuelas primarias y medias. 
 La Infancia Misionera de España ha contribuido con 
5.254.479,26 € durante el año 2006. Colabora con Infancia 
Misionera. Los niños ya lo hacen… ¡ Ayúdales ! 

   JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 

L ���� A PALABRA DE CADA DÍA 
 

���� Lunes, 28: Satanás está perdido  
� 2 Samuel 5, 1-7. 10 
� Salmo 88 � Marcos 3, 22-30 
���� Martes, 29: ...éste es mi hermano y mi her-
mana y mi padre � 2 Samuel 6,12b-15.17-19 
� Salmo 23 � Marcos 3, 31-35 
���� Miércoles, 30: Salió el sembrador a 
sembrar � 2 Samuel 7, 4-17 
� Salmo 88 � Marcos 4, 1-20 
���� Jueves, 31: La medida que usen la usarán 
con ustedes � 2 Samuel 7, 18-19. 24-29 
� Salmo 131 � Marcos 4, 21-25    

���� Viernes, 1: La semilla va creciendo sin que 
él sepa cómo � 2 Samuel 11,1-4a.5-10a.13-17 
� Salmo 50 � Marcos 4, 26-34 
���� Sábado, 2: Mis ojos han visto a tu Sal-
vador � Malaquías 3, 1-4 
� Salmo 23 � Hebreos 2, 14-18 
� Lucas 2, 22-40 

JORNADA MUNDIAL DE LA 

VIDA CONSAGRADA 

El sábado, 2 de febrero a las 7 de la 
tarde: Eucaristía Solemne en la  

Catedral presidida por el Sr. Obispo.  
¡ Te esperamos ! 


