
1ª lectura: Is. 9, 14 

En otro tiempo humilló el Señor la 
tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, 
pero luego ha llenado de gloria el ca-
mino 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, co-
mo 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. 
 

Palabra de Dios 
 

Salmo 26 

 

El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

2ª lectura: 1 Cor. 1,10-13.17 

 

Os ruego, hermanos, en nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que digáis 
todos lo mismo y que no haya divisio-
nes entre vosotros. Estad bien unidos 
con un mismo pensar y un mismo 
sentir. Pues, hermano, me he entera-
do por los de Cloe de que hay discor-
dias 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 divi-

dido 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 sa-
biduría de palabras, para no hacer 
ineficaz la cruz de Cristo. 
 

Palabra de Dios  

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 Nef-
talí, 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 habi-
taban en tierra y sombras de muer-
te, 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 

Palabra de Dios 

RECUERDA: Durante la proclama-
ción del Evangelio hay que mirar al 
sacerdote que lee, no la hoja.  

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 herma-
nos, a Santiago, hijo de Zebe-
deo, 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 ense-
ñando en sus sinagogas, procla-
mando el evangelio del    reino y 
curando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 
 

            Palabra del Señor  



 
 

Domingo III del Tiempo Ordinario—Ciclo A– 22   de enero de 2023 

  ACCIÓN DE GRACIAS 
 

Gracias Señor, por llamarnos. 
Queremos abandonar nuestras inercias 
y acoger lo nuevo que tienes preparado 
para nosotros. 
Gracias Señor, por continuar  
el ministerio de Juan a pesar  
del riesgo que entrañaba. 
La conversión que nos propones 
es confiar en que tus planes 
son mejores que los nuestros. 
Danos la fe de los discípulos. 
Gracias Señor, porque a pesar de sus dudas,  
aceptaron tu proyecto 
renunciando a sus trabajos y seguridades. 
Que siempre estemos atentos a la voz de tu Espíritu 
para saber lo que quieres de nosotros. Amén. 

SANTORAL 
Lunes 23:  Ildefonso 
Martes 24:  Francisco de 
Sales; Bto. Pablo de Ambro-
sis, TOR.  
Miércoles 25:  Conversión 
de San Pablo 
Jueves 26:  Timoteo y Tito 
Viernes 27:  Ángela de Méri-
ci, III Orden 
Sábado 28:  Tomás de Aqui-
no 

 

Avisos Parroquiales 

1. El próximo miércoles 25 de enero, tenemos la siguiente de las charlas 
de Teología, con el tema “La vida eterna: la realización humana abso-
luta”a cargo de fray Bernardo. Sala externa. 19.30h. 

2. Ese mismo día, 25 de enero, concluye el Octavario de oración por la 
unidad de los cristianos con un acto ecuménico en la Catedral a las 
20h, al que asistirá nuestro Cardenal Arzobispo D. Carlos Osoro. 

3. El jueves 26, se celebra la Jornada Diocesana por la Paz. Eucaristía a 
las 20.30h en la iglesia de Ntra. Señora del Buen Suceso, presidida por 
el Cardenal. 

4. Aún nos quedan libros del Evangelio diario de 2023, ahora rebajados a 
5 €. ¡Aprovecha si aún no lo tienes! 

5. Os recordamos el dispositivo de pago electrónico que hemos puesto 
junto a la puerta de la rampa. En un mes se han recaudado 131,43 €. 
Se pueden donar desde 2 € con tarjeta. ¡Cualquier ayuda es buena y 
suma! ¡Muchas gracias a todos por vuestra colaboración!  

H oy, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra de Dios, cuando 
escuchamos en el evangelio la narración del comienzo del mi-
nisterio público de Jesús. Según el papa Francisco, «la Palabra 

de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la eucaristía, alimenta y 
refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un autén-
tico testimonio evangélico en la vida cotidiana» (EG, n. 174). El papa 
afirma: «Toda la evangelización está fundada sobre la Palabra de Dios, 
escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Las Sagradas 
Escrituras son fuente de la evangelización. Por lo tanto, hace falta for-
marse continuamente en la escucha de la Palabra» (ibíd.) 
 

 El Domingo de la 
Palabra de Dios nos re-
cuerda que esta Palabra 
ha de ser cada vez más el 
corazón de la vida y de la 
misión de la Iglesia. Que 
esta eucaristía nos trans-
forme en cristianos ama-
dos por Cristo, llamados 
personalmente por él y 
enviados a compartir su 
vida y su misión. 
 

 Esta jornada se lleva celebrando desde el 30 de septiembre de 
2019. El lema de esta edición está tomado del Evangelio de Juan. “Os 
anunciamos lo que hemos visto”. ¿Lo hacemos? MÁS INFORMACIÓN EN: www.parroquiasantoninodecebu.es 

cebu@archimadrid.es ; torcebu@gmail.com - www.parroquiasantoninodecebu.es -  915331033 


