
 

 

Es necesario “estar” con Jesús.  
23/01/2011 

 

Evangelio 

 

Del santo Evangelio según san Mateo 4, 12-23. 

Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a  Galilea, y dejando 

el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago, en territorio de 

Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta 

Isaías: Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea 

de los paganos. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz Sobre los que 

vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. 

Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: «Conviértanse, porque ya está 

cerca el Reino de los cielos». 

Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, 

Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al 

mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: «Síganme y los haré pescadores de 

hombres». Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando más 

adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que 

estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. 

Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. 

Andaba por  toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la Buena 

Nueva del Reino de Dios y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. 

 

Oración introductoria 

 

Gracias Señor por este tiempo de oración. Ayúdame a poner a un lado todas las 

distracciones, externas e internas, de modo que pueda tener un auténtico diálogo 

contigo. 

 

Petición 

 

Háblame Señor, te escucho, quiero conocerte más para amarte y seguirte 

fielmente. 

 

Meditación 

 

«Según el relato de san Marcos y san Mateo, el escenario de la llamada de los 

primeros Apóstoles es el lago de Galilea. Jesús acaba de comenzar la predicación 

del reino de Dios, cuando su mirada se fija en dos pares de hermanos: Simón y 

Andrés, Santiago y Juan. Son pescadores, dedicados a su trabajo diario. Echan las 



redes, las arreglan. Pero los espera otra pesca. Jesús los llama con decisión y ellos 

lo siguen con prontitud: de ahora en adelante serán ‘pescadores de hombres’. (…) 

La aventura de los Apóstoles comienza así, como un encuentro de personas que se 

abren recíprocamente. Para los discípulos comienza un conocimiento directo del 

Maestro. Ven dónde vive y empiezan a conocerlo. En efecto, no deberán ser 

anunciadores de una idea, sino testigos de una persona. Antes de ser enviados a 

evangelizar, deberán ‘estar’ con Jesús, entablando con Él una relación personal. 

Sobre esta base, la evangelización no será más que un anuncio de lo que se ha 

experimentado y una invitación a entrar en el misterio de la comunión con Cristo». 

(Benedicto XVI, 22 de marzo de 2006). 

 

Reflexión apostólica 

 

«Para comprender la misión del Regnum Christi hay que partir de una necesidad 

profundamente arraigada en el corazón de todo ser humano: la necesidad del 

encuentro personal con Cristo y con su amor misericordioso y vivificador. Pues sólo 

Cristo es la respuesta definitiva y completa a los más queridos anhelos y 

aspiraciones del hombre, a su sed de trascendencia, a su insaciable hambre de 

felicidad» (Manual del miembro del Regnum Christi, n. 28). 

 

Propósito 

 

Pasar por una Iglesia para hacer unos minutos de oración ante el Sagrario, o hacer 

una oración en mi casa ante un crucifijo pidiendo por las vocaciones.Diálogo con 

Cristo 

 

Señor Jesús, no quiero que mi amor por ti sea algo estático, pasivo. Quiero 

conocerte cada día más para que mi entrega a los demás sea más plena y 

desinteresada. Quiero ser un auténtico testigo de tu amor, quiero amarte con un 

amor real, personal, apasionado y fiel. Que seas Tú mi criterio y modelo de mi vida. 

Haz esto posible. 

«Jesucristo no es un personaje ya lejano en la historia, un modelo ético 

edificante, o un consuelo sentimental para los momentos de dificultad. No. 

Cristo es una Persona viva, real; Cristo es nuestro hermano y amigo, el 

mejor amigo, que se hizo hombre y murió en la cruz sólo por amor, para 

salvar a cada hombre» 

(Cristo al centro, n. 532) 

 


