
 
 
 

 
IV semana de enero 
 

 

 Exposición del Santísimo 
 Canto de adoración 
 Lectura del Evangelio III Domingo Tiempo Ordinario 

 

 

 Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret,  
se estableció 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 cielos”.  Pasando junto al lago de 
Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, al que llaman Pedro, y a Andrés, su hermano, 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 Santiago, 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.  

(Mt 4,12-23)  
 

 
 Puntos de reflexión para la oración personal 

 
 Señor, vengo a tu presencia para estar contigo, depositar en tu Corazón mi vida y dejar que Tú 
me hables y me enciendas en el fuego de tu amor. ¡Te necesito, Señor! Necesito que vengas a 
visitar mi tierra, sumida a menudo en la oscuridad y devastada por mi debilidad. Tú hiciste 
brillar tu luz en la tiniebla de este mundo, no sentiste repugnancia de nuestra miseria y nos 
hiciste gozar con tu presencia. Renueva en nosotros el espíritu de conversión para que 
volvamos a Ti. Que tu Palabra avive en mí el deseo de seguirte y de amarte más. Que tu Espíritu 
me guíe en este momento de oración.  

Tras el arresto de Juan, Jesús se estableció en Cafarnaún. Juan es el Precursor del Señor con 
su nacimiento, su vida, su palabra y también su martirio. El ministerio de Jesús se abre con la 
noticia de la entrega de Juan. Toda la obra de Jesús se orienta así a la entrega de su vida que 
consumará en el Calvario.  

Jesús se establece en Cafarnaún, población que, en aquella época, era muy floreciente, sobre 
todo, en actividad pesquera, y paso obligado de comerciantes y de todo tipo de gente. De este 
modo, Jesús se entrega de lleno a cumplir la misión que el Padre le había encomendado: hacer 
presente el Reino de Dios. El Reino de Dios es el estado del mundo y del hombre que, purificado 
del mal y del pecado, responde completamente al designio y al señorío de Dios sobre ellos. A 



ello responde su actividad que sumariamente nos narra el evangelista: "Recorría toda Galilea, 
enseñando en las sinagogas y proclamando el Evangelio del reino, curando las enfermedades y 
dolencias del pueblo”. “Las enfermedades y dolencias” entraron en el mundo por la 
desobediencia de nuestros primeros padres, no son queridas por Dios. Si el Reino de Dios 
comienza a hacerse presente en Jesús, el mal y el pecado, con sus consecuencias, tienen que ser 
expulsados del mundo y del hombre.  

Ante esta intervención definitiva de Dios, Jesús reclama de nosotros la conversión, el 
dejarnos reconciliar y transformar por Dios, según su querer para ser aquello para lo que fuimos 
creados, hijos de Dios, que encuentran su felicidad y libertad en la comunión con Dios: 
“Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos”.  

Para el desempeño y prolongación de su misión, el Señor ha querido contar con la 
colaboración humana. Desde el principio de su ministerio público, Jesús llama a un grupo de 
hombres para que estén con Él, aprendan de Él y después sean enviados a extender el Reino de 
Dios. Hoy llama el Señor a sus cuatro primeros discípulos: dos parejas de hermanos, a Simón y 
Andrés y a Santiago y Juan. Entre sí estaban unidos por lazos de sangre. La llamada de Jesús y su 
respuesta positiva e inmediata los pone en vinculación con la persona de Cristo y los hace entrar 
en una escuela donde el lazo de unión entre ellos es más fuerte que los de sangre: la misma 
persona de Jesús, su mirada amorosa sobre ellos y su llamada de predilección para seguirlo y 
anunciarlo.   

“Venid y seguidme, y os haré pescadores de hombres”. Jesús los llama con imperativos, como 
la creación surgió de la llamada soberana de la palabra divina. La llamada de Cristo es para ellos 
una creación nueva que exige romper con lo antiguo y pasado y consagrarse por entero y con 
gozo a una misión apasionante: en primer lugar, a dejarse conquistar y llenar por Cristo: Él es el 
centro de la llamada (“Venid y seguidme”). Y, en segundo lugar, a extender el Reino: el Señor 
toma el oficio cotidiano de aquellos hombres, pescadores, para hacerles entender su nueva 
misión: el mar es símbolo del mal; ellos, expertos en sacar peces de las aguas, aprenderán de 
Jesús a sacar a los hombres de las aguas del mal para ayudarles a ver la luz que es Cristo y 
reunirlos en una misma barca, la Iglesia, presencia del Reino de Dios en el mundo.  

 Preces vocacionales (jueves sacerdotales) 
 Oración comunitaria (todos juntos ante el Santísimo) 

 
Señor, ayúdanos a escuchar tu voz y a distinguirla en medio de tantas voces como aturden 

nuestro mundo. Danos fuerzas y voluntad para dejar cada día todo aquello que nos ata a 
nuestra vida pasada y nos impide seguirte con libertad y alegría. Que comprendamos que la 
salvación de muchos depende, en buena parte, de nuestra prontitud en responderte y de la 
totalidad de nuestra entrega.  

 Canto de bendición 
 Bendición 
 Letanías de desagravio 
 Reserva 


