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Hemos escuchado la a Palabra de 
Dios. Ahora, cada uno de nosotros, 
nos preguntamos qué es lo que nos 
ha querido decir, qué enseñanza 
podemos sacar para nuestra vida. 
 

La primera lectura del profeta 
Isaías. Nos habla de un pueblo que 
vive en tinieblas, sin ilusión en el 
futuro, desesperado ante el 
presente que le toca vivir. Viven 
bajo la opresión. En un momento 
determinado, todo comienza a 
cambiar: aparece la luz, comienza a 
crecer la alegría, a aumentar el 
gozo, se rompe la vara del opresor. 
El Señor está en el origen de ese 
cambio a mejor. 
 

Hoy podemos estar viviendo esa 
situación, en la oscuridad, oprimidos 
por realidades, problemas, 
dificultades. Nuestra luz es Jesús. 
El mismo nos lo dijo: “Yo soy la luz. 
El que me sigue no anda en tinieblas”. El nos invita a dar la vuelta a las situaciones dolorosas o 
problemáticas, eso sí, apoyados en El.   
 

La segunda lectura de la segunda carta de San Pablo los cristianos de Corinto. Estos cristianos 
estaban divididos y enfrentados. Pablo les llama la atención. Esa situación no se compagina con 
el pensamiento de Jesús. Deben cambiar de conducta. Estamos celebrando la semana de 
Oración por la Unidad de los cristianos. Hemos de esforzarnos y orar por la unidad de todos los 
que creemos en Cristo. 
 

El Evangelio de hoy distinguimos tres partes: a) la presentación de Jesús que predica en Galilea; 
b) el mensaje que predica; y c) la elección de los discípulos. 
 

La presentación de Jesús que predica en Galilea 
 

La predicación de Jesús se inicia en la "Galilea de los gentiles". Los primeros destinatarios de la 
predicación de Jesús van a ser los que están más necesitados de ella, y los que aún no conocen 
la "luz" de la revelación porque viven en las "sombras" del paganismo. Y, a través de estos 
paganos, la predicación de Jesús se dirige a todas las naciones. El vino para ser LUZ para los 
que BUSCAN en tinieblas; para ellos Jesucristo será causa de alegría inmensa, llamada a la 
liberación. También ahora su palabra es para los que buscan. Para los satisfechos y tranquilos, la 
palabra de Jesucristo no tiene sentido. 

Domingo III  T. O. 

 

Palabra de Dios: 
Mt 4,12-23 
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El mensaje que predica 
 

El mensaje de Jesús se resume en esta frase: “Convertíos, porque está cerca el Reino de los 
Cielos” Estas dos afirmaciones resumen el mensaje de Jesús: 
 
CONVERTÍOS. Que significa: renovaos, cambiad. La conversión incluye siempre dos 
aspectos que no podemos separar: uno, el arrepentimiento, que implica reconocer que somos 
pecadores cambiar y dos, girarse hacia Dios, abrirse a su amor, dirigirse hacia Él.  
 
Segunda afirmación de Jesús: PORQUE EL REINO DE DIOS ESTA CERCA. La llamada a la 
conversión no se apoya en nosotros, no es consecuencia de nuestros propósitos, se basa en 
que Dios está cerca, es decir, se nos ofrece, es una posibilidad a nuestro alcance. Dicho de 
otro modo: la conversión es una RESPUESTA a una PROPUESTA: la Buena Noticia  de que 
Dios nos ama,  y su amor es una REALIDAD  en Jesús.  
La elección de los discípulos 
 

Venid y seguidme. Jesús llama a los discípulos. El evangelio es escueto: presenta sólo dos 
trazos, la llamada y la respuesta.  
Venid conmigo. Esta es la invitación que hay que atender. Procurar estar con Jesús. Ver lo 
que hace. Escuchar lo dice y entablar con él una relación personal de amistad y seguirle. 
 
Recorría toda Galilea, enseñando…proclamando el Evangelio, curando las 
enfermedades y dolencias del pueblo. Enseñar y curar: abrirnos a las necesidades de los 
demás, a sus alegrías, esperanzas y temores, a sus enfermedades y dolencias..., y 
esforzarnos por remediarlas. 
 
Este domingo tiene también una referencia obligatoria al mundo infantil. Hoy, los más 
pequeños de nuestras comunidades, celebran el día de la Infancia Misionera. Durante esta 
semana se les ha recordado que, en el mundo, hay millones de niños como ellos que no 
tienen lo necesario para vivir. Millones de niños que no conocen el mensaje de amor del 
Evangelio de Jesús. Y se les ha invitado a ser solidarios con su oración, con su aportación 
económica y misioneros con sus compañeros. Este día, también nos dice a los adultos algo 
muy importante: en la educación de los más pequeños, no podemos olvidar el enseñarles que 
deben sentir como propias las necesidades y las angustias de otros seres humanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


