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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

 

R/.   El Señor es mi luz y mi salvación. 
 

        V/.   El Señor es mi luz y mi salvación, 
                ¿a quién temeré? 
                El Señor es la defensa de mi vida, 
                ¿quién me hará temblar?   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 
 

        V/.   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.   R/. 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los       
Corintios. 
 

 Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor         
Jesucristo, que digáis todos lo mismo y que no haya           
divisiones 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 
Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer   
ineficaz la cruz de Cristo. 

¡ ALELUYA, ALELUYA, ALELUYA ! 
JESÚS PROCLAMABA EL EVANGELIO DEL REINO, 
    Y CURABA TODA DOLENCIA DEL PUEBLO.   

SALMO RESPONSORIAL:   
Sal 26, 1bcde. 4. 13-14 (R/.: 1b) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo. 
 

l enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se    
retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en     

Cafarnaún, junto al mar, en el territorio 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 dicien-
do: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». 
 Paseando junto al mar de Galilea 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 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 llamó. 
Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. 
Jesús recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas,    
proclamando el evangelio del reino y curando toda           
enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 
 
 
 

PRIMERA LECTURA: Isaías 8,23b—9,3  

SEGUNDA LECTURA: 1ª Corintios 1, 10-13. 17  

Lectura del libro de Isaías. 
 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 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, como 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. 

EVANGELIO: Mateo 4, 12-23 
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D ejaron las redes y lo siguieron. Seguir a Jesús significa convertirse, dejar atrás comportamientos contrarios a su 
mensaje evangélico. La 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 se pueda decir de alguien: 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, imitar sus actitudes y sus comportamientos.  Actualmente Jesús, en el siglo 21, nos sigue lla-
mando e invitando para que nos convirtamos en evangelizadores con nuestra palabra y nuestra conducta.  
 Si el cristianismo se inició con fuerza es porque unos cuantos hombres dejaron un día su barca, sus redes, sus pa-
dres... y siguieron a Jesús, que les llamaba a la conversión. Si el cristianismo ha llegado hasta nosotros es porque mu-
chos 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 21 es porque hay hombres y mujeres que dedican su vida llena 
de amor al servicio de implantar y fortalecer los valores del Reino de Dios.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Barnardo 
22 de enero 

 Nació en Francia el año 777. Fue pri-
mero militar en el ejército de Carlomag-
no y, aunque ya sentía la vocación reli-
giosa, consintió en casarse como sus 
padres querían. 
 Pero al cabo de siete años logró el 
consentimiento de su esposa para fun-
dar un monasterio y hacerse monje, re-
partiendo los bienes recibidos de su pa-
dre entre los pobres.  
 Posteriormente fue nombrado abad de 
ese monasterio y, por sus buenas cuali-
dades y fama, en el 810 fue elegido 
obispo de Vienne afrontando numero-
sas dificultades. Fundó el monasterio de 
Romans, donde vivió y murió en el 842. 

 

Querido Jesús:  
Como a tus amigos Pedro, Santiago, Mateo...,  
Tú nos has dicho a cada uno: "Sígueme".  
Y nos hemos puesto en marcha.  
 
Queremos seguirte  
aprendiendo a amar como Tú amas,  
siendo agradecidos, alegres y generosos.  
 
Queremos seguirte  
conociéndote mejor, escuchando tu Palabra,  
hablando de Ti a nuestros amigos.  
 
Queremos seguirte  
rezando por todos los niños del mundo,  
ayudándolos y dejándonos ayudar por ellos.  
 
Le pedimos a la Virgen, Reina de las Misiones,  
que nos acompañe en el camino. Amén. 

ORACIÓN    
 
 Una Obra solidaria. En ella, los niños descu-
bren la solidaridad evangélica, la oración y la cooperación 
económica. Por estas vías, actúan juntos para remediar las 
injusticias que sufren tantos pequeños en los territorios de 
misión. Y rezan para que la luz de Jesús llegue a todos los 
niños del mundo  

"En un mundo donde hay tantos recursos, no se  
puede entender cómo hay tantos niños hambrientos, 
tantos niños sin educación, ¡tantos pobres!".  

 Una Obra innovadora. Fundada en 1843, se 
adelantó 80 años a la Declaración de los Derechos del Niño 
de Ginebra y 100 al nacimiento de Unicef, y con una singula-
ridad: es de los niños y para los niños, que ya no son solo 
beneficiarios, sino protagonistas.  
 Una Obra misionera. Abre el corazón de los 
más pequeños al espíritu misionero. Así, lleva el mensaje de 
Jesús a los niños que aún no lo conocen y, a la vez, es fer-
mento de nuevas vocaciones que anuncien el Evangelio.  
 Gracias a la ayuda de los niños de todo el mun-
do, en 2015 se enviaron cerca de 17 millones de euros 
para sostener 2795 proyectos de misión. 

INFANCIA MISIONERA 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 23:  Marcos 3, 22-30.   
Satanás está perdido.     
 

 Martes 24:  Marcos 3, 31-35.  
El que haga la voluntad de Dios, ese es  
mi hermano y mi hermana y mi madre. 
 

 Miércoles 25:  Marcos 16,15-18.   
Vayan al mundo entero y proclamen  
el Evangelio.   
 

 Jueves 26:  Marcos 4, 21-25.  
La lámpara se trae para ponerla en el cande-
lero.  
 

 Viernes 27:  Marcos 4, 26-34.  
Un hombre echa semilla y duerme,  
y la semilla va creciendo sin que sepa cómo.     
 

 Sábado 28:  Marcos 4, 35-41.     
¿Quién es éste?  
¡Hasta el viento y el mar lo obedecen! 
 


