
1ª lectura: Isaías 9, 1-4 

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 la-
do del Jordán, Galilea de los genti-
les. 
El pueblo que caminaba en tinieblas 
vio una luz grande; habitaba en tie-
rra y sombras de muerte, y una luz 
les brilló. Acreciste la alegría, au-
mentaste el gozo; se gozan en tu 
presencia, como gozan al segar, 
como se alegran al repartirse el bo-
tín. Porque la vara del opresor, el 
yugo de su carga, el bastón de su 
hombro, los quebrantaste como el 
día de Madián. 
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Salmo 26, 1.4.13-14 
 

El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

2ª lectura: I Corintios 
1,10.13-17 

Os ruego, hermanos, en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que digáis 
todos lo mismo y que no haya divi-
siones 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 Evange-
lio, y no con sabiduría de palabras, 
para no hacer ineficaz la cruz de 
Cristo. 
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Evangelio:  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 terri-
torio 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, por-
que está cerca el reino de los cielos. 
Paseando junto al mar de Galilea 
vio a dos hermanos, a Simón, llama-
do 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 hom-
bres. Inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron. Y pasando ade-
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RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

lante 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 lla-
mó. 
Inmediatamente dejaron la bar-
ca y a su padre y lo siguieron. 
Jesús recorría toda Galilea ense-
ñando en sus sinagogas, procla-
mando el evangelio del reino y 
curando toda enfermedad y to-
da dolencia en el pueblo. 
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  ¿QUÉ SIGNIFICA ENTRONIZAR LA PALABRA DE DIOS?  

Hoy celebramos el “Domingo de la Palabra de Dios” instituido por el papa Francis-

co en la carta apostólica “Aperuit illis”, publicada el 30 de septiembre. Este año, 

se cumple el 1600 aniversario de la muerte de San Jerónimo, el gran traductor de 

la Biblia, que intentó convertir la Escritura al lenguaje cotidiano y “común” de la 

gente sencilla, para hacer la Palabra de Dios accesi-

ble a todos. De él es la frase: “ignorantia Scriptura-

rum ignorantia Christi est” (La ignorancia de la Escri-

tura es ignorancia de Cristo). Por eso, hoy recorda-

mos e insistimos en el lugar preferente que ocupa la 

Palabra de Dios en nuestra vida de fe. La Sagrada 

Escritura, leída en una escucha y comprensión comunitaria, nos ha de acompañar 

en nuestro camino de fe y vida cristiana. Su escucha “nos embellece, nos alimen-

ta, nos forma en la vida en Cristo”. De ahí la importancia de llegar puntuales a la 

misa, demostrando así respeto al Señor, al celebrante, a la comunidad y a la Pala-

bra: “Dichoso el que escucha la palabra de Dios y la cumple.” 



 
 

Domingo III del Tiempo Ordinario– 26 de enero de 2020 

Acción de gracias  
Gracias  Señor, por ser la luz 

que nos ilumina y nos salva. 

Nos ha visitado una gran luz. 

Has venido a nuestra casa 

para que podamos vivir   

en la tuya, descansar en tu Presencia. 

Que tu Palabra Señor, 

nos muestre el camino   

para convertirnos,   

renunciar a nuestro orgullo y  a 
nuestro afán de protagonismo que 
nos enfrenta y nos divide.  

Envíanos tu Espíritu  para que nos 

transforme.  Amén. 

 

SANTORAL 
Lunes 27:  Ángela de Mérici  
Martes 28:  Tomás de Aquino  
Miércoles 29:  Cesáreo y Vale-
rio 
Jueves 30:  Martina y Jacinto  
Viernes 31:  Juan Bosco  

 

Avisos Parroquiales 

1. El próximo domingo, día 2 de febrero, es la fiesta de la presenta-
ción del Señor en el Templo, fiesta conocida como La Candelaria. Es 
la jornada mundial de la Vida Consagrada, con el lema "La Vida 
consagrada con María, esperanza de un mundo sufriente". Oramos 
por todos los monjes y religiosos de vida consagrada.  
2. Como Fiesta de la Candelaria, nos alegramos de presentarnos 
con Jesús en el Templo iluminados por la Luz de nuestro Bautismo. 
3. La Pastoral Familiar invita a todas las familias que han bautizado 
un hijo/a durante el año  a  presentar a sus hijos al Señor y a la Co-
munidad en la Misa Familiar de las 11,30 h invitándoles a continua-
ción a un aperitivo y a un encuentro para compartir la alegría de 
ser una Comunidad de Fe. 

“OS HARÉ PESCADORES DE HOMBRES”… TE NECESITO. 

E n esta semana hemos vivido la Oración por la Unidad de los Cristia-
nos, y   hoy san Pablo  en la segunda lectura, nos exhorta a la unidad 
para construir el Reino de Dios, y esto nos sirve  para la Iglesia actual 

en la que los cristianos estamos tan divididos, y en nuestras comunidades 
hay tantos y tan diversos grupos y dirigentes. 
La lectura evangélica hoy nos sitúa en la región de Galilea, la tierra donde 
Jesús había vivido los años de su infancia y juventud. Allí predicó la conver-
sión, porque el Reino está cerca, y también empezó a llamar a los primeros 
discípulos, que respondieron positivamente a la llamada del Maestro. 
El evangelista Mateo, conocedor de las Sagradas Escrituras, se refiere a un 
texto mesiánico del profeta Isaías, que también la liturgia de hoy nos pone 
como primera lectura: «El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz 
grande... y una luz les brilló. Acreciste su alegría, aumentaste su gozo». 
La luz hace desaparecer las tinieblas, símbolo de la muerte y empieza una 
nueva creación llena de júbilo. La vocación a ser discípulos de Cristo es un 
don, una llamada suya que supone embarcarse en la aventura cristiana. 
 
. 
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