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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

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, ca-
mino 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 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 hombres.» 
 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. 
 

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

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

Vengan  
y síganme. 

Les haré  
pescadores de  

hombres. 



 

VVVV    
enid y seguidme, y os haré pescadores de hombres. Hoy el Señor sigue pronunciando nuestro nombre. Nos nece-
sita para que su misión, lejos de desvanecerse, siga propagándose por los cuatro puntos de nuestro mundo. 

 La Galilea actual, donde Jesús quiere hacerse presente hoy, es el lugar donde cada uno de nosotros nos encontramos. 
Unos más acomodados y otros envueltos en un mar de dificultades, seguimos escuchando al Señor que viene a nuestro en-
cuentro. Quiere para nosotros, porque de verdad nos ama, un cambio de ruta y de rumbo. Es duro dejar las redes con las 
que estamos acostumbrados a salir adelante según los parámetros exclusivos del mundo. Es difícil, ante otras miradas más 
influyentes y seductoras, captar aquella otra mirada de Jesús más humilde y, por otra parte, más interpelante. 
 En distintas circunstancias escuchamos expresiones como las siguientes: “yo creo en Dios y punto”, “yo creo en Jesús a 
mi manera”, “no he hecho mal a nadie que ya es bastante”... Y cuando uno escucha estas expresiones, piensa que en el 
fondo, estamos moldeando un Dios a nuestra medida y sometiéndolo a nuestros caprichos. ¿Es eso amor y seguimiento a 
Jesús? ¿Cuándo entenderemos que conversión y fe van cosidas de la mano? ¿Puede decir el esposo a la esposa “te quie-
ro”, si a continuación sólo busca una felicidad unilateral y exclusiva para él? Ponerse en las manos de Jesús o fiarnos total-
mente de sus indicaciones pueden ser perfectamente signos que denoten nuestra conversión, nuestras ganas de cambiar a 
mejor, nuestra ilusión para que Él, sólo Él, sea la brújula de nuestra vida. 

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 

Santa Jacinta Mariscotti 
30 de enero 

 Clarice nació en Italia, el año 1585 en una 
noble familia. A los 15 años, tras un desen-
gaño amoroso,  toma el hábito de terciaria 
regular franciscana en el convento de San 
Bernardo de Viterbo donde profesa con el 
nombre de Jacinta. 
 Allí vive durante quince años sin mucho 
espíritu religioso. Pero, durante una enfer-
medad, las palabras de su confesor le 
hacen cambiar por completo de actitud.   
 Se dedicó a la oración y la penitencia y 
dio tales ejemplos de virtud que su fama 
traspasó los muros del convento. Entonces 
comenzaron a acudir numerosas personas 
a entrevistarse con ella, sobre todo pobres 
sobre los que volcó su caridad, promocio-
nando obras de asistencia hacia ellos. Mu-
rió el año 1640 y fue canonizada en 1807. 

 

Señor Jesús, Tú dijiste a los apóstoles: 
  "Dejad que los niños se acerquen a mí". 

Te damos gracias por el amor 
  y el cuidado que tienes con los más pequeños. 
Te pedimos por todos los niños del mundo 
  para que tengan la alegría de conocerte a Ti y a tu Madre, 
  y puedan escuchar tu Palabra y recibir tus sacramentos. 
Ayúdanos a iluminar con la fe 
  la vida de nuestras familias y de nuestros amigos. 
Bendícenos a nosotros 
  para que hoy y mañana seamos misioneros 
  y amemos a todos los hombres 
  de cualquier raza, cultura, lengua y edad. 
Te pedimos que tu Madre, la Virgen María, nos acompañe. 
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.  
Amén. 

ORACIÓN    
 

Los niños ayudan a los niños 
 Con este lema comenzó esta hermosa revolución so-
lidaria, porque por primera vez los pequeños actuaban 
en la Iglesia como protagonistas humildes, sencillos, pe-
ro también creativos y valientes. 
 El Secretariado de Infancia Misionera, con el fin de 
conmemorar el 170 aniversario de esta Obra, propone 
de nuevo este mismo lema para que los niños y niñas 
de España se sumen a este proyecto misionero. Un pro-
yecto que tiene como principales objetivos: 
    - Colaborar con los padres y educadores en el des-
pertar progresivo de la conciencia misionera universal 
en los niños y niñas. 
   - Ayudarles a desarrollar su protagonismo misionero. 
   - Y moverles a compartir la fe y los medios materiales. 
 

Las colectas de este fin de semana estarán destinadas 
a la Infancia Misionera. Gracias por tu colaboración. 

INFANCIA MISIONERA    

���� EVANGELIO DEL DÍA 
 

    

���� Lunes 27:  Marcos 3, 22-30.  
Satanás está perdido.     
 

���� Martes 28:  Marcos 3, 31-35.  
El que cumple la voluntad de Dios, ése es mi 

hermano y mi hermana y mi madre. 
 

���� Miércoles 29: Marcos 4, 1-20  
Salió el sembrador a sembrar.   
 

���� Jueves 30:  Marcos 4, 21-25.  
El candil se trae para ponerlo en el candelero. La  

medida que usen la usarán con ustedes.       
 

���� Viernes 31:  Marcos 4, 26-34.  
Echa simiente, duerme, y la semilla va creciendo 

sin que él sepa cómo.     
 

���� Sábado 1:  Marcos 4, 35-41.  
¿Quién es éste? ¡Hasta el viento y las aguas 

le obedecen! 

26 de enero 

Jornada de la  

Infancia Misionera 

Los niños ayudan a los niños 


