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UN ACERCAMIENTO 
PASTORAL A LA LECTIO DIVINA DEL DOMINGO III DEL 

TIEMPO ORDINARIO 

Ciclo A 

Oremos… 

Señor en este principio de año te pedimos perdón por todas las 
divisiones que no supimos evitar. Inspíranos la actitud, la palabra 

justa para que reine la paz en nuestras familias, nuestras 

comunidades y nuestros grupos de amigos y asociados. 

 
Pon en nuestros corazones esta virtud de humildad a la que San Juan 

Eudes estaba tan apegado. 

 

Y por fin como María, meditemos a lo largo de este año todos los 

misterios y estados de vida de Jesús y dejémonos transformar por él.  
 

Palabras claves: : “Conviértanse, porque ya está cerca el Reino de 

los cielos”. 

  
1ª Lectura ((Is 8, 23 – 9, 3) 

Lectura del libro del profeta Isaías. 

En otro tiempo el Señor humilló el país de Zabulón y el país de 

Neftalí; pero en el futuro llenará de gloria el camino del mar, más allá 
del Jordán, en la región de los paganos. El pueblo que caminaba en 

tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras, 

una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su 

alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se 
alegran al repartirse el botín. Porque tú quebrantaste su pesado 

yugo, la barra que oprimía sus hombros, y el cetro de su tirano, como 

en el día de Madián. Palabra de Dios. A. Te alabamos, Señor. 

 

Salmo responsorial (26) 
R. El Señor es mi luz y mi salvación.  

L. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién voy a tenerle miedo? El 

Señor es la defensa de mi vida, ¿quién podrá hacerme temblar? . /R. 

L. Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor 
toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar 

continuamente en su presencia. /R. 

L. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de 

valor y fortaleza y en el Señor confía. /R. 
 

2ª Lectura (1ª Co 1, 10-3.17) 

Lectura de la Primera Carta del apóstol San Pablo a los 

corintios 

Hermanos: Los exhorto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a 
que todos vivan en concordia y no haya divisiones entre ustedes, a 

que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo 
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pensar. Me he enterado, hermanos, por algunos servidores de Cloe, 

de que hay discordia entre ustedes. Les digo esto, porque cada uno 

de ustedes ha tomado partido, diciendo: “Yo soy de Pablo”, “Yo soy 

de Apolo”, “Yo soy de Pedro”, “Yo soy de Cristo”. Acaso Cristo está 
dividido? ¿Es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O han sido 

bautizados ustedes en nombre de Pablo? Por lo demás, no me envió 

Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso, no con sabiduría 

de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. Palabra de Dios. 
A. Te alabamos, Señor. 

 

Aclamación antes del Evangelio (Mateo 4, 23)  

R. Aleluya, aleluya.- Jesús predicaba la buena nueva del Reino y 
curaba las enfermedades y dolencias del pueblo. R. Aleluya. 

 

Evangelio (Mt 4, 12-23) 

Lectura del santo Evangelio según san Mateo  

A. Gloria a ti, Señor.  
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 los 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. Palabra 

del Señor. A. Gloria a ti Señor Jesús.  

 
I. Introducción al texto de san Mateo 

 

EN ESTE AÑO DEL CICLO A: LA COMUNIDAD MATEANA DE 

DISCÍPULOS DE JESÚS  
“Vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlas en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Mt 28,19-20) 

1. Contextualización de san Mateo 

La mayor parte de los estudiosos sostiene que el evangelio de Mateo 

se escribió al menos 10 años después del 70 dC, una fecha que 
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marca como una especie de división para la Iglesia primitiva, cuando 

las legiones romanas sofocaron la revuelta hebrea en Palestina, 

destruyendo el Templo y cambiando para siempre el rostro del 

judaísmo y del cristianismo hebreo (año 68-70, Biblia de Jerusalén). 
La Iglesia de Mateo parece tocada por este tipo de tensiones, y puede 

suceder que una de las finalidades principales del Evangelio sea el de 

afrontar las angustias y las esperanzas que surgían en este 

importante giro de la historia.  
El Evangelio de Mateo, según la intención del autor, se escribe en dos 

partes: una primera parte (caps. 4 a 16) narraría, como Marcos, el 

anuncio que hace Jesús del reino de Dios mediante enseñanzas y 

curaciones, con la preparación lejana de la Iglesia y en una segunda 
parte (caps. 16 a 28), cómo el Maestro, ante su pasión, reúne a sus 

discípulos para formar la comunidad testigos del reino.  

 La experiencia del resucitado en la Iglesia de Mateo 

Pero el evangelio de Mateo no se limita a referirnos la historia de 

Jesús: refleja también la experiencia de la comunidad después de la 
resurrección, incluyendo las experiencias particulares de la Iglesia de 

Mateo. 

De este segundo punto de observación, la oposición a Jesús asume 

un nuevo significado. Como ya había observado antes, las relaciones 
de la Iglesia de Mateo con la reformas del Judaísmo fariseo del 

período posterior al año 70, eran tensas. 

Es probable que parte de la amargura que se advierte en las 

discusiones entre Jesús y sus adversarios se derive de esta última 
ruptura entre la sinagoga y el cristianismo hebreo, una ruptura de 

familia. 

El hecho de que Mateo se centre en los fariseos, considerados como 

los más fuertes adversarios de Jesús, también se puede deber al 

hecho de que estos eran los jefes con los cuales la comunidad de 
Mateo tenía mayores contactos  

Algunos problemas sobre los cuales se detiene Mateo también pueden 

reflejar el tipo de acusaciones y contra-acusaciones que separaban a 

los cristianos de los hebreos en tiempos del evangelista. 
 

2. La propuesta mateana  

En el evangelio de Mateo, desde el preludio, la muerte de Jesús se 

esboza ante los ojos del lector. El nacimiento de Jesús está 
circundado por una atmósfera tensa por el peligro que representa 

Herodes en la persecución del Mesías recién nacido. Tenemos la 

matanza de los inocentes, y la familia de Jesús es obligada a huir. 

Cuando Jesús comienza su ministerio público, es tentado por Satanás 
en el desierto y recibe la noticia, nada tranquilizante, del acecho de 

Satanás. 

Cada etapa del ministerio de Jesús, la enseñanza y los milagros está 

marcada por la fría hostilidad de las autoridades. Mientras Jesús 

conduce a sus discípulos de Galilea a Jerusalén, la cruz llama, 



Aplicación pastoral 2011 
 

muda, como un cáliz repugnante. Y cuando Jesús entra en la 

ciudad de David y en el tiempo de Herodes, la furia de los adversarios 

rompe los diques. La traición de Judas ofrece la ocasión que habían 

buscado, y entonces ha comenzado la dura prueba de la pasión. 
 

3. El discipulado en san Mateo 

Todo el evangelio ha sido pensado y elaborado para ser leído y 

vivido en comunidad de discípulos de Jesús.  
3.1. ¿Cuál es el mensaje del Maestro en la comprensión entre 

la comunidad de discípulos de los años treinta y la comunidad 

mateana? 

Los pasajes que nos acercan a la pregunta del perfil del discípulo en 
Mateo. 

a) El llamado de los primeros discípulos (Mt 4, 18--22)  

b) El discurso de la montaña (Mt 5, 1-7,28) 

c) Entre la sección narrativa de los milagros (Mt 8, 1-9,38) 

d) El discurso y el testimonio (Mt 10, 1-11,1) 
e) La sección narrativa entre el discurso de la misión y el discurso 

parabólico (Mt 11,2-12,50) 

f) El discurso parabólico (Mt 13,1-53) 

g) La sección narrativa entre el discurso parabólico y el discurso 
eclesial (Mt 14,1-17,21) 

h) El discurso eclesial (Mt 17,22-18-35) 

i) La sección narrativa entre el discurso eclesial y el discurso 

escatológico (Mt 19,1-23,39). 
j) El discurso escatológico (Mt 24,1-25,46) 

k) El relato de la pasión y de la resurrección (26,2-28,20) 

3.2. ¿Cuáles son las características de los discípulos en el 

evangelio de Mateo? 

El discipulado puede ser estrechamente entendido como discusión 
técnica de la relación histórica Maestro–discípulo. Pero el evangelio 

no se queda aquí, sino considera esta realidad más ampliamente, es 

decir, como un modo de experiencia cristiana, que es la propia 

comprensión de los cristianos creyentes primitivos, como fieles 
seguidores de Cristo; esto requiere, implica e impone un modo de 

vida. 

3.3. “La vía de la justicia” – Vía de la Cruz 

La “vía” del Hijo del hombre, así como la del Bautista, era una vía de 
justicia (ver 21,32: “Porque vino Juan a vosotros por camino de 

justicia”). Este camino conduciría inevitablemente a la cruz. 

De amanera análoga a la teología de Marcos, Mateo presenta el 

ministerio de la Cruz como direccionado sin alternativas hacia 
Jerusalén y la cruz. 

Desde el capítulo 16 en adelante, cuando tenemos la primera 

predicción solemne de la pasión (16,21), el foco del relato se 

desplaza hacia la pasión misma, que Jesús sufrirá en Jerusalén. 
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Este viaje es altamente evocativo. Es la “vía” sobre la cual debe 

caminar el discípulo para participar en la misión de Jesús (16,24). La 

cruz, por lo tanto, no es un mero instrumento de muerte, ni una 

conclusión arbitraria de la vida de Jesús. La muerte de Jesús sobre la 
Cruz está presentada como el resultado o la consecuencia definitiva 

de toda la misión del Hijo de Dios. La ofrenda libre de la vida de 

Jesús, iniciada durante su ministerio hecho de enseñanzas y de 

milagros, alcanza su momento terminal en la cruz, cuando su misma 
sangre sea derramada por muchos (26,26-29). 

Las predicciones de la pasión que dominan el viaje de Galilea a 

Jerusalén son un expediente crítico para llevar a interpretar de esta 

manera la muerte de Jesús. 
Iniciadas en Cesárea de Filipo, cuando Jesús le pregunta a sus 

discípulos: “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (16,14), estas 

predicciones detalladas de la pasión y resurrección canalizan el flujo 

de la narración hacia el culmen de la misión de Jesús en Jerusalén. 

Estos discursos clarifican la identidad de Jesús, insistiendo en el 
hecho de que la cruz revela el núcleo más profundo del compromiso 

de Cristo por dar la vida por el bien de muchos. No obstante la 

terquedad de Pedro y la perplejidad de los otros discípulos, esta 

enseñanza es subrayada con fuerza: “Desde entonces comenzó Jesús 
a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir 

mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, 

y ser matado y resucitar al tercer día” (16,21). 

La protesta de Pedro (16,22-23) es rechazada enérgicamente por 
Jesús, quien enuncia enseguida –como hace siempre después de cada 

una de las predicciones- una enseñanza vigorosa en la cual identifica 

el seguimiento con la aceptación de la cruz: “Si alguno quiere venir 

en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque 

quien quiera salvar su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le 
servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? O, ¿qué 

puede dar el hombre a cambio de su vida?” (16,24-26). 

Tenemos la segunda predicción de la pasión (17,2-23) cuando Jesús 

y sus discípulos se “reencuentran” en Galilea, como los soldados que 
son reunidos para la batalla que les espera. “El Hijo del hombre va a 

ser entregado en manos de los hombres; le matarán, y al tercer día 

resucitará”. En lugar de describir otro caso en el que los discípulos 

malinterpreten la enseñanza de Jesús –como hace Mc 9,32-34- Mateo 
observa simplemente que ellos “se entristecieron mucho” (17,23b) 

por causa de las palabras sobre la cruz y prosigue el discurso sobre la 

comunidad, donde predominan los temas de la humildad, misericordia 

y reconciliación (18,1-35), típicos su enseñanza evangélica. 
El contenido de este discurso y el hecho de haberlo colocado después 

de la predicción de la pasión y sobre el camino a Jerusalén, no son 

detalles accidentales. La descripción vigorosa de cómo será la vida 

del Reino de los cielos –tan distinta de la sociedad humana ordinaria- 
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ilustra el camino de justicia, un camino simbolizado por la misma 

Cruz. 

La tercera predicción se enuncia mientras Jesús y sus discípulos se 

aproximan a Jericó, siempre en la ruta de Jerusalén (20,17-19): 
“Mirad que subimos a Jerusalén,  el Hijo del hombre será entregado a 

los sumos sacerdotes y escribas; le condenarán a muerte y le 

entregarán a los gentiles, para burlarse de él, azotarle y crucificarle, 

y al tercer día resucitará”. 
Esta predicción es detalladísima. Le sigue inmediatamente la llegada 

de la madre de los hijos de Zebedeo quien le pide a Jesús un puesto 

de honor a Juan y Santiago (20,20) (recordemos que en Mc son los 

mimos discípulos los que hacen la petición). 
Esta solicitud, que distancia de sintonía con la enseñanza del Maestro, 

provoca la enseñanza más explícita del Evangelio sobre la relación 

entre la cruz y el discipulado. Estar con Jesús en su reino significa 

“beber el cáliz”, una metáfora utilizada para indicar la muerte de 

Jesús, la cual reaparecerá en la narración de la pasión (26,27-28; 
26,39). 

Las palabras de Jesús a los hijos de Zebedeo y a los otros discípulos, 

indignados por las maniobras de Juan Santiago (20,24), continúan 

conectando el seguimiento con la cruz, pero ahora en referencia a las 
cuestiones del poder. Los discípulos no deben imitar a “los jefes de 

los gentiles”, que ejercen su poder “dominando” a los otros (20,25). 

En la comunidad de Jesús, el verdadero poder y la auténtica grandeza 

están al servicio de los otros y en el dar la vida por ellos. El evangelio 
no está pidiendo una sumisión sin sentido: el “servicio” debe ser 

entendido a la luz de la misión misma de Jesús. Él es el “siervo” y el 

“esclavo” por excelencia, activo, abierto y sensible a las necesidades 

de los otros. 

Es precisamente aquí que el ministerio de servicio y de olvido de sí 
aparece traducido en el lenguaje de la cruz: “…el Hijo del hombre no 

ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por 

muchos” (20,28). Retomando un dicho marcano (10,45), Mateo 

describe la muerte de Jesús que evocan al Siervo sufriente de Isaías 
53.   

Jesús, siervo de Dios, da su vida por el bien de Israel. 

En un punto precedente del evangelio, Mateo ya había conectado de 

manera explícita el ministerio de misericordia y las curaciones 
milagrosas de Jesús con la imagen del Siervo. Después del primer 

grupo de milagros obrados por Jesús, concluyó: “Para que se 

cumpliera lo dicho por el profeta Isaías: Él tomó nuestras flaquezas y 

cargó con nuestras enfermedades” (8,17, citando a Isaías 53,4). 
Y Jesús, el dulce, compasivo sanador, había suscitado otra referencia 

al Siervo en 12,17-21, donde Mateo cita extensamente a Isaías 42,1-

4. 

Por esto, en el corazón de su evangelio, Mateo dice claramente 

que la cruz no es un más un símbolo de muerte, ni la 
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crucifixión una conclusión arbitraria de la vida de Jesús. La 

cruz, a causa de su fiel búsqueda de justicia por parte de 

Jesús, es la expresión extrema de  su vida y de su misión. El 

Hijo del hombre había dado su vida por la salvación de muchos 
mucho antes de subir al Gólgota: la cruz era el acto definitivo de 

aquella misión de justicia que exigía el don de la misma vida. Todo 

discípulo decidido a compartir el destino de Jesús debería recorrer la 

misma vía de la justicia y dar la propia vida de la misma manera. 
En el evangelio de Mateo, la “cruz” tiene diversas gradaciones de 

significado. Para Jesús como para sus seguidores era algo interiore y 

personal, un encuentro con el misterio del sufrimiento y de la muerte, 

que pondría a prueba su fe. La oposición y la muerte que había 
llevado consigo, no eran en este sentido opciones de Jesús, sino 

impuestas sobre él.  

Si bien el sufrimiento no era buscado, podría conducir a una nueva 

vida. Al mismo tiempo, en el evangelio de Mateo, la cruz tiene un 

significado activo, público. La cruz era la inevitable conclusión del 
modo de vivir de Jesús y por tanto el emblema de la fidelidad a su 

misión. Como tal, fue “tomada” por Jesús una decisión plenamente 

meditada. 

3.4. el discipulado y la misión en Mateo 
Jesús se acercó a ellos y les hablo así: “Me ha sido dado todo 

poder en el cielo y en la tierra, vayan pues, y hagan discípulos 

a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del 

Hijo y del E.S, y ensañándoles a guardar todo lo que yo les he 
mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días 

hasta el fin del mundo”. (leer Mt 28, 18-20). 

Esta misión comprende dos rasgos fundamentales: 

a) El envío parte del poder absoluto universal del Crsito glorioso 

b) El envío abarca tres aspectos: 
- hacer discípulos a todas las gentes. 

- bautizarlas en el nombre del Padre, Hijo y E.S. 

- enseñarles a guardar todo lo que Él ya ha enseñado antes a 

ellos.  
3.5. La misión de “hacer discípulos” en san Mateo 

Comunidades judías Comunidades cristianas 

1) En los años 70 con la 

destrucción del templo, significó 

la desaparición de todas sus 
instituciones, excepto el grupo 

fariseo. 

1) este hecho constituye la 

oportunidad de continuar la 

misión afuera de Palestina y 
recoger en su seno a personas 

provenientes del paganismo. 

2) fariseísmo rabínico, buscaba 

fortalecer su identidad y afianzar 

su religión, apelando no sólo a las 
escrituras sagradas, sino a las 

tradiciones orales.   

2) las comunidades cristianas, 

que sin renunciar a la herencia 

judía recibida en las escrituras, 
buscaban, desde su fe en Jesús 

como Mesías, crecer y abrir 

nuevos horizontes, incluyendo a 
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los gentiles.    

Lo novedoso de las comunidades cristianas: 

- Galilea marcó el inicio del ministerio de Jesús 

- Hay tres montes en el evangelio (bienaventuranzas, 

trasfiguración y el monte Galilea donde Jesús confiere la 
misión). 

- Es solo la “justicia” la que hace verdaderos discípulos de Cristo, 

de modo que se pueden aceptar paganos sólo basados en su fe 

y buena voluntad.  En conclusión, la misión de Jesús  
La misión tiene un objetivo, expresado en un verbo técnico: “Hacer 

discípulos a todas las gentes”. La Escuela del Reino se abre a 

horizontes grandes, en lugar de reducirse a grupo pequeño, porque 

él es el Maestro de todos (23,8).  
En conclusión, la  misión de Jesús y de los discípulos entran en una 

dinámica, donde Israel tiene la prioridad, pero después viene un 

juicio sorpresivo, ya que Israel, el pueblo de Dios será objeto del 

mismo, mientras que el pueblo sin Dios, el pagano  tendrá su 
recompensa. La misión al conjunto de los paganos tendrá lugar el día 

señalado (la muerte y resurrección de Cristo) como Jonás que debió 

permanecer tres días dentro del vientre de un cetáceo. Así mismo, 

lejos de ser un invento de Mateo, la misión a ellos, está inspirada en 

los textos proféticos.   
3.6. ¿Cuál es el objetivo de la misión entre paganos? 

1. La revelación de Dios en el monte santo, lo que significa quitar 

la división entre judíos y gentiles y compartir juntos en la fe. 

Desde el punto de vista judío que comparte el autor, esto 
significa que Israel debe ser convertido para posibilitar la 

reunión con los paganos. 

2. la misión a los paganos es doble 

- Hacia fuera: anuncio a las naciones para alcanzar a todos. 
- Hacia dentro: reunirse para alcanzar a Jesús, añadiéndose al 

resto fiel de judíos creyentes en Cristo.   

En conclusión, lo más impresionante es el llamamiento al discipulado 

no de manera individual, sino como naciones enteras, una misión tan 

grande como intempestiva. Aunque incluye a Israel, el objetivo 
principal son las “naciones”.  

Y la forma para lograrlo tiene dos verbos dependientes: bautizando y 

enseñando o los dos participios pendientes, bautizar y enseñar 

especifican el modo de hacer discípulos. El bautismo será 
administrado en el nombre (singular) del Padre y del Hijo y del E.S. 

(la formula trinitaria más clara del NT).   

El bautismo es una experiencia fuerte de inmersión en Dios y de 

compromiso generoso con su voluntad; pero aquí es una inmersión 
en el Dios cristiano, Padre, Hijo y Espíritu Santo (28,20). Lo que 

comenzó siendo un bautismo en el nombre de Jesús (Hech. 1,5 y 

2,38), la experiencia cristiana y el uso litúrgico lo transformó en un 

bautismo en la comunidad de Dios: es una vinculación fuerte con 
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Jesús, el Salvador; una entrega obediente a la voluntad del Padre, y 

un dejarse guiar por el poder del Espíritu Santo. 

En síntesis... 

Fase 1 del discipulado: la 
enseñanza (Mt 7, 21-27) 

Fase 2 del discipulado: el 
Resucitado(Mt 28, 16-20) 

El primer envió misionero de los 

discípulos 

El segundo envío misionero de los 

discípulos 

 

5 grandes discursos del auténtico 
discípulo que debe poner en 

práctica   

Por el bautismo se sella la íntima 
vinculación del Padre, Hijo y E.S.  

Encargo parcial y reservado para 

sí (Mt 10, 1.7-8) 

El Resucitado sigue presente en 

medio de su Iglesia 

Mateo invita a su comunidad y a 
los cristianos de todos los 

tiempos a enraizarse firmemente 

en las enseñanzas de Jesús y a 

traducir estas enseñanzas en 

acciones concretas. 

Mateo señala la culminación y 
plenitud de la misión de Jesús. 

Pero se trata de una misión que 

debe ser llevada por sus 

discípulos.  

Durante el ministerio terreno de 

Jesús ya hay algunas 

insinuaciones sobre la superación 

de las fronteras, hay que esperar 
la muerte y resurrección, porque 

todavía no es el momento para 

llegar a los paganos.  

Ya llega el momento de la muerte 

y resurrección, donde él envía a 

sus discípulos, como Mesías 

glorioso, para que sean todas las 
naciones llamadas al 

arrepentimiento y a la fe, por la 

proclamación del evangelio.   

 

4. Reflexión Personal 

 ¿Las experiencias que he tenido de llamado-respuesta y 
comunión-misión, han sido experiencias comunitarias? 

 

 ¿Cuál es la dimensión misionera del bautismo y de los demás 

sacramentos? 
 

 ¿De qué manera podemos cumplir el mandato misionero de 

hacer discípulos a todas las gentes en nuestra comunidad...? 

 

II. El texto en el contexto 

Los evangelios, no pretenden ser biografías, aunque contengan datos 
históricos y trasfondos contextuales, en el día de hoy tenemos un 

elemento significativo: la cita del profeta Isaías, cuando siete siglos 

antes el rey asirio Teglatfalasar III dominó la parte del norte de 

galilea y dejo sumido al pueblo al reino de la oscuridad y la muerte. 
Pensemos un momento en algunos acontecimientos de hoy en día 

donde encontramos situaciones parecidas o por lo menos 

gobernantes que tienen sumidos a sus pueblos a oscuridades, 
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muertes, mentira, engaño, maltrato, ignorancia, clientelismo, narco-

política, narco-guerrilla, narco-terrorismo y todo tipo de  pecados 

estructurales… tiene sentido así este mensaje, cuando todo parece 

perdido, resuena una vez más la voz de Isaías,   anunciando la luz y 
la alegría de la libertad.    

El evangelio de hoy nos presenta la nueva luz, que libra de las 

tinieblas, Jesús exige conversión, es decir, que se abandone lo 

anterior para abrirse definitivamente a lo nuevo.  
En este evangelio de este domingo, Jesús  comienza ubicándonos  en 

Galilea, será lugar también de la resurrección de Jesús… Galilea 

marcó el inicio del ministerio de Jesús. Hay tres montes en el 

evangelio (bienaventuranzas, trasfiguración y el monte Galilea donde 
Jesús confiere la misión).  

Así como los domingos anteriores, es solo la “justicia” la que hace 

verdaderos discípulos de Cristo, de modo que se pueden aceptar 

paganos sólo basados en su fe y buena voluntad.  

 
EL EVANGELIO ES UNIVERSAL  

Pero como suele suceder casi siempre puede que pensemos que esto 

no va dirigido a nosotros, sino a aquellos que viven apartados de Dios 

y necesitan una profunda conversión. Efectivamente, quien no conoce 
algo una vez que lo descubre camina de asombro en asombro, como 

la estatua, dejándose iluminar. Pero lo complicado es mostrar la 

nueva luz, la nueva realidad que cada día brota del evangelio, a 

quienes ya se creen apoltronados en la meta de la fe, bien sujetos 
por el corsé del cumplimiento con la misma vitalidad religiosa que un 

langostino congelado. El mensaje del Reino, si somos capaces de 

hacerlo propio, tiene que llevarnos a una continua actitud de 

sorpresa: ¿Las eucaristías que celebramos seguidos son siempre 

nuevas? ¿Las lecturas siempre son nuevas o es una repetición de lo 
mismo? ¿Nuestra predicación es siempre nueva? Tenemos que 

abandonar la peana de nuestra propia estatua o el congelador de 

nuestras prácticas religiosas. La luz que brota del evangelio, y que es 

Dios mismo, solo puede opacarse teniendo unas buenas cataratas en 
nuestro corazón para impedir no sentirnos interpelados por ella y 

tomar en serio nuestro bautismo y comenzar a ser misioneros, 

propagadores de esa luz entre aquellos que nos rodean, empezando 

por los más cercanos.  
 

MENSAJE CENTRAL: EL REINO DE DIOS 

Antes de hablar de lo que es, hablemos de lo que no es, para 

comprender lo que es, Jesús no vino solo a decirnos que el reino es 

para este mundo, él nos lo recuerda: “mi reino no es de este mundo”, 

pero lo implica, tampoco vino a decirnos que es por el poder militar, 

económico, político, social… no él vino a comunicarnos que el reino es 
una utopía realizable en la historia (encarnación de Jesús) misma del 

hombre como punto de partida, pero siempre abierto a trasformar los 
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corazones de todos los hombres, donde anide el amor, la paz, la 

reconciliación…    

A diferencia de Juan Bautista, la predicación de Jesús implica un 

llamado a la conversión de mente, de corazón y de actitudes, cambia 
tu manera de pensar, para que cambie tu manera de ser y 

comportarse, como quien dice “dime que hablas y te diré quién eres” 

lo podemos aplicar a tantas personas que conocemos y nos interpelan 

a diario. Que observamos en el trasfondo de aquellos corazones que 
odian, que no perdonan, que están resentidos, que no se han 

aceptado ni perdonado a sí mismas… observamos una profunda 

necesidad de dejar que el reino habite en sus corazones, es decir, a 

diferencia del anuncio de una conversión o un llamado a la 
penitencia, Jesús nos dice que ya ha empezado esa revolución en el 

corazón de todos, está presente en la persona de Jesús, confrontando 

nuestra vida con su identidad, confronta todas nuestras malas 

tendencias con su predicación y acción.  

En fin, la totalidad de la realidad debe ser trasformada, en 
Jesús ya se ha convertido en una realidad dentro del mundo, pero 

necesita de colaboradores, de personas sencillas que él llama a ser 

sus discípulos. Exige que dejen las redes, y se conviertan en 

pescadores de hombres.   
- Dejar las redes: todo aquello que no nos deja crecer como 

personas o no nos deja ser libres ante este reino que toca toda 

nuestra realidad, nuestros sueños y sobre todo corazón…  

- No anclar nuestra barca en nuestro pasado: aunque 
tenemos todo para ser felices, nos cuesta muchas veces 

desanclar nuestra barca, nuestra vida, de situaciones 

complicadas y porque no indiferencias ante esta propuesta de 

amor y solidaridad, de justicia y fraternidad…  

- Ser pescadores de hombres: no es que la profesión de 
pescador sea indigna, no es todo lo contrario, tenían todo para 

sobrevivir, pero aun así Jesús llama a un nuevo estilo de vida, 

que implica renuncias, familiares, profesión, sustento o mejor 

seguridad presente por una seguridad definitiva: ser 
pescadores de hombres y mujeres sedientos de su reino, 

sedientos de gritarnos que si se puede ser mejores, que si se 

puede construir su reino de justicia, paz y solidaridad.  

- Opción siempre libre: ellos lo siguieron porque vieron que sus 
obras y sus predicaciones se encontraban, tenía sus exigencias 

pero siempre el libertad, con sus obligaciones normales de 

personas sencillas y humildes que el señor va a trasformar… 

ellos lo siguen…  
- La iglesia se construye en comunidad:  Jesús llama a vivir 

juntos, él hace comunidad para que nosotros en comunidad nos 

salvemos…  
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LECTIO DESDE LA MIRADA DE UN LAICO COMPROMETIDO 

COMUNIDAD ALABANZA 

 

HIJOS DE LA LUZ  

El estar siempre unidos a JESÚS es una garantía que tenemos todos 

los cristianos en todo momento, ya que somos conducidos por una 
fuerza inimaginable que nos regala sin contemplaciones, llevándonos 

a gozar del brillo,  del esplendor, de  la belleza y del poder de su 

majestuosidad  que nos hace sentir como verdaderos hijos de DIOS. 

 
Si nosotros cumplimos los mandamientos de DIOS, seguimos una 

vida recta en la que estamos unidos directamente a su hijo JESÚS, 

produciremos frutos abundantes que nos permitirán cantar y glorificar 

al SEÑOR nuestro DIOS digno de toda alabanza. 

 
Cuantas veces nosotros hemos caminado sobre las tinieblas,  quizá 

seguramente lo seguimos haciendo y no nos damos cuenta de ese 

amor inmenso que  nos tiene el SEÑOR, cuántas veces hemos 

cerrado nuestros ojos y no nos hemos permitido ver a JESÚS, 
cuantas veces nos hemos encerrado en nosotros mismos sin permitir 

que sea el ESPIRITU SANTO el que nos guie en todo momento, me 

atrevería a afirmar que son tantas que hasta hemos perdido la 

cuenta…. Miles de veces que le hemos sido infieles al SEÑOR. 
 

Pero JESÚS es salvación, alegría, redención,  perdón,  es la  luz que 

ilumina nuestras vidas , que atraviesa nuestros corazones y nos llena 

de una fuerza que engrandece nuestros corazones y nos llena de un 
valor para seguir y cumplir con los mandatos que DIOS nos ha pedido 

que cumplamos con amor y humildad. 

El SEÑOR  nos engrandece, nos alegra, nos llena de razones para 

vivir y para luchar, comparte con nosotros toda su gloria y nos da un 

adelanto de la vida eterna a la cual debemos siempre aspirar de una 
manera segura y decidida… con mucho valor. 

 

Al entregar todo lo que somos a DIOS sin ninguna contemplación, sin 

miedo alguno, estemos seguros que se nos podrá venir el mundo 
encima y no sentiremos temor porque dentro  de nosotros habita una 

fuerza que es indescriptible, fuerza que nos permite sembrar, arar, 

regar y cosechar toda una serie de obras que al final nos llevan a 

recibir como premio todas las bendiciones  y gracias de DIOS. Si 
nosotros queremos vivir en el SEÑOR, debemos  ser 

condescendientes en nuestra forma de actuar, vivir la palabra de 

DIOS de una manera firme, perseverando sin desfallecer ante las 

dificultades que se nos presenten a lo largo de nuestras vidas. 

 
No olvides que formamos parte de JESÚS, que está dentro de 

nosotros, por eso es muy importante reconocer y sentir que con 
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nuestros hermanos pertenecemos a una comunidad, una familia, con 

unos objetivos claros, con un mismo ideal, donde el respeto, el 

dialogo, el entendimiento deben primar por encima de cualquier 

sentimiento egoísta, de orgullo, de división, ya que cualquier acto que 
realicemos sea bueno o malo  no solamente nos afectará a nosotros 

sino que también a todo un grupo en el cual nos encontremos. 

 

JESÚS es único, es nuestro todo, por eso debemos  buscarlo, 
encontrarlo, mirarlo y amarlo en cada uno de nuestros hermanos, 

sean blancos, negros, altos, bajitos, pobres, ricos… en fin todos 

hemos sido creados a semejanza de DIOS.  Por eso atendamos su 

llamado, encontrémosle sentido a nuestra vida, escuchemos y 
vivamos su palabra de una manera alegre, con un deseo de 

entregarnos sin temor, seguros de que nuestros sueños y nuestras 

metas serán guiados por una llama que encenderá en nosotros un 

sentimiento de valentía que nunca terminará, por el contrario crecerá 

en todo momento. 
 

La palabra de DIOS es muy clara, nos libera de todo lo que está en 

contra del bien, si la escuchamos y la vivimos  con amor 

seguramente nos sobrepondremos a toda mala acción, dejaremos los 
caminos torcidos que de una u otra manera atormentan  nuestra 

conciencia y no nos permiten ser  testigos y misioneros en este 

mundo tan necesitado de hombres de valor, que estén dispuestos a 

entregar todo por amor a DIOS.  
 

Vivamos como hijos de la luz, es una invitación que hoy te hago, 

podemos hacer tantas cosas por el bien de nuestros hermanos, que 

no nos alcanzamos  a imaginar, simplemente es dejarnos llevar por la 

voluntad  de DIOS con abandono total, si actuamos en su nombre 
haremos maravillas, lo imposible será posible, romperemos toda 

barrera…  

Solo es decirle “SI” al SEÑOR… quiero seguirte…. Hoy y siempre. 

 
Bendiciones…. 

 

 

LA EXPERIENCIA DE LA CONSAGRACION 
 

Dar a conocer lo bueno que hemos vivido, compartir con cada uno de 

nuestros amigos todas las cosas hermosas que recibimos de DIOS, 

todas las gracias y bendiciones que a diario nos inundan aparte de 
ser un deber es una alegría inmensa que se comparte de todo 

corazón  ya que es una forma de evangelizar y de mostrar a cada 

persona lo maravilloso y grande que es el SEÑOR. 
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Hoy por eso quiero atreverme a comentarles la experiencia que he 

vivido desde el momento de mi consagración al corazón inmaculado 

de MARÍA y al sagrado corazón de JESÚS su hijo redentor nuestro.  

 
Cuántas veces hemos sentido que a pesar de tener todo, de tener 

trabajo,  a tu familia, salud, amigos sentimos un vacio que no hay 

nada que lo llene, vacio que en ocasiones nos lleva a profundizar y a 

buscar un sentido a nuestras vidas. 
El mundo en el que nos movemos es un ladrón que entra en nosotros 

inundándonos de necesidades que se convierten en ataduras que nos 

van robando la libertad y van apagando nuestro modo de ser, 

convirtiéndonos en tristes personas que viven por vivir, que se dejan 
llevar por la superficialidad que hoy nos invade en todo momento. Al 

hacer una retrospectiva observo que años atrás después de haber 

terminado mis estudios, de lograr muchas metas que de una u otra 

manera me había propuesto, poco a poco mi vida se estaba 

convirtiendo en algo muy rutinario que enfriaba mi vida, yo diría que 
la estaba convirtiendo en una tibieza que para nada me servía. Me 

preguntaba miles de veces que debo hacer para seguir las 

enseñanzas que  mis padres con mucho amor  y dedicación me 

enseñaron a lo largo de mí existir. 
En mi corazón se sentía una ausencia que con el pasar de los días era 

más crítica, vivía en un aparente felicidad donde los amigos, la 

rumba, las fiestas, el alcohol intentaban envolverme y sumergirme en 

un mundo donde  lo superfluo, la hipocresía  y la mentira son 
normales y me preguntaba si esto era para mí, sabía que podía dar 

más de lo que entregaba, que el SEÑOR me tenía una misión, que me 

estaba esperando y que caminaba conmigo, lo único que  quería era 

que tomará una decisión que cambiará mi vida. 

 
Hasta que llegó el momento más importante tomar la decisión de 

darle un  nuevo rumbo a mi vida, después de tantas dudas, de 

suplicarle a DIOS que me mostrará que camino debía seguir, de 

rogarle a MARÍA mi madre santa, que me iluminará, después de 
tantos errores de altibajos, inclusive de muchas  lagrimas , en un 

gesto de misericordia y de amor mi madre se encargó y escuchó mis 

oraciones, puso en mi camino personas muy especiales llenas del 

ESPIRITU SANTO, que amablemente me fueron mostrando a través 
de sus experiencias de vida lo maravilloso y misericordioso que es 

DIOS. Al ver a aquellas personas que siempre sonreían, muy 

positivas con sentido de vivencia del amor y de la caridad algo muy 

dentro de mi corazón se fue renovando, con la ayuda y la guía de un 
sacerdote muy especial a quien considero un Ángel que DIOS puso en 

mi vida y me invitó a que me consagrará,  que dejara atrás temores y 

miedos…el padre Gerardo Sotelo a quien quiero con todo mi corazón 

y le estoy muy agradecido por todo lo que ha hecho en mi vida, por 

sus consejos, su sabiduría compartida, en fin tantas cosas que no 
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tengo como agradecerle… Y fue ahí donde estas hermosas 

circunstancias me llevaron a tomar esa decisión que me ha permitido 

luchar por buscar y amar a DIOS en todo sentido. 

 
Durante este camino que he recorrido, hay algo que he aprendido: 

DIOS en todo momento nos está llamando, el camina de nuestra 

mano, a nuestro lado y se vale de muchas maneras para que 

nosotros abramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro corazón, 
profundicemos en su infinito amor y en su maravillosa misericordia. 

No le importa nuestro pasado, nuestros errores, nos ama tal y como 

somos y a medida que le abrimos todo nuestro ser, se va encargando 

de arrasarnos con bendiciones  que nos hacen amarlo día a día más y 
más.  

La experiencia del  amor de DIOS es única, no tiene precio, cuando 

comienzas a vivirla nace  y crece en ti un sentimiento que te va 

llenando de una alegría, de unos inmensos deseos de  vivir de luchar, 

de entregar todo de si buscando un objetivo final: Amar A DIOS a 
través de cada uno de tus hermanos. 

La consagración es una hermosa experiencia, con el recorrer del 

tiempo vas encontrando en tu vida respuestas a muchas dudas que 

en algún tiempo pudiste tener, comienzas a vivir en encuentro más 
íntimo con DIOS, a través de la mano y del amor de nuestra madre, 

quien con mucha ternura y sutileza te va presentando a su hijo, 

siembra en tu corazón sentimientos de respeto, confianza, fe que te 

van inundando aceleradamente y van cambiando tu forma de ser, 
pensar y actuar ante todo lo que se te presente. 

Tu rostro cambia, comienzas a transmitir una  felicidad que estaba 

dormida en ti, que quizá no habías permitido que fluyera, que estaba 

escondida como un león dormido, pero que desde el fondo de tu alma 

gritaba que quería salir y ser testigo de la luz que significa JESÚS en 
nuestras vidas. Los problemas, las dificultades pueden seguir en tu 

vida pero comienzas a verlas de una forma diferente, con agrado y 

entereza vas superando cualquier obstáculo que se te presenta 

superándolo de una manera segura pues dentro de ti está creciendo 
una fuerza que supera toda situación adversa que se pueda 

presentar. 

 

La consagración implica responsabilidad, entrega, disciplina, 
perseverancia, fe, amor y muchas cualidades que te ayudarán en tu 

crecimiento espiritual, como persona, como verdadero hijo de DIOS, 

todo lo anterior lo vas recibiendo a medida que abres tu corazón, 

cuando te dispones de una manera firme y convencida de hacer lo 
que DIOS te pida… 

 

Es una hermosa experiencia que puede cambiar tu vida, en la que 

puedes mejorar y dejar atrás todo aquello que enceguece tus ojos y 

no te permite ver a DIOS en todo su esplendor, es de  sacrificio pero 
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que poco a poco se ve recompensado por bendiciones a granel que no 

solamente te tocan a ti, sino que a toda tu familia y a todas las 

personas que están a tu alrededor, que necesitan de la luz que JESÚS 

nos quiere regalar en todo momento. 
 

Los problemas no desaparecerán, las dificultades no se alejaran, pero 

te sentirás seguro ya que te cubrirás con una armadura que resiste 

cualquier batalla que se te presente, esa armadura está formada por 
los corazones de JESÚS y de MARÍA, que unidos  al tuyo te 

protegerán y te guiaran por caminos de amor y de justicia. 

 

Que MARÍA santísima siembre en tu ser un amor puro y sincero al 
corazón de su hijo JESÚS y Al de su inmaculado corazón, que te 

permita buscarlo y encontrarlo para gozar de todo su amor, 

misericordia y poder que tiene para ti. 

 

 
Bendiciones…. 

 

GIOVANNI 

 

Oración del 19 de Enero 

Provincia Eudista de Francia  

 

    Conversión del corazón 

 

En este principio del año 2011 el grupo de Amigos y Asociados de 
Brétigny desea a cada provincia un año santo y feliz. Rezamos 

particularmente por los amigos, asociados o incorporados que tienen 

problemas en su vida profesional o en su familia, su comunidad o su 

país. Esperamos que la luz y la paz del niño Dios pueda iluminar su 

vida a pesar de todas las dificultades. 
 

Contemplemos juntos al hijo único de Dios que vive y reina en su 

santísima Madre.  

 
 

Texto de San Juan Eudes : La vida de Jesús en María y de 

María en Jesús  

(Leccionario 51, primer párrafo) 
 

¡Jesús, Hijo único de Dios e hijo único de María! Te contemplo y adoro 

viviendo en tu santa madre. Tú vives y reinas en ella como que eres 

en todo y lo realizas todo en ella. Porque si, según la palabra 

apostólica, eres como plenitud de aquel que lo llena todo en todo y 
obra todas las cosas en todo. (Ef. 1, 23; 1Cor 12,6), con mayor razón 

en tu santa madre. 
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Himno: del oficio de las vísperas del miércoles de la semana II 

   (himno cantado) 
 

Que sea efectiva esta conversión de nuestros pensamientos y de 

nuestros comportamientos!  

Por eso les proponemos rezar tambien por todas las personas que no 
comparten nuestra fe leyendo una vez más este texto sacado del 

capítulo 16 de Lumen Gentium (concilio Vaticano II) tan difícil de 

vivir:  

 
« Por último, quienes todavía no recibieron el Evangelio, se ordenan 

al Pueblo de Dios de diversas maneras [32]. En primer lugar, aquel 

pueblo que recibió los testamentos y las promesas y del que Cristo 

nació según la carne (cf. Rm 9,4-5). Por causa de los padres es un 

pueblo amadísimo en razón de la elección, pues Dios no se arrepiente 
de sus dones y de su vocación (cf. Rm 11, 28-29). Pero el designio de 

salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los 

cuales están en primer lugar los musulmanes, que, confesando 

adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, 
misericordioso, que juzgará a los hombres en el día postrero. Ni el 

mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al 

Dios desconocido, puesto que todos reciben de El la vida, la 

inspiración y todas las cosas (cf. Hch 17,25-28), y el Salvador quiere 
que todos los hombres se salven (cf. 1 Tm 2,4). Pues quienes, 

ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan, no 

obstante, a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan, bajo el influjo 

de la gracia, en cumplir con obras su voluntad, conocida mediante el 

juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna [33]. Y 
la divina Providencia tampoco niega los auxilios necesarios para la 

salvación a quienes sin culpa no han llegado todavía a un 

conocimiento expreso de Dios y se esfuerzan en llevar una vida recta, 

no sin la gracia de Dios. Cuanto hay de bueno y verdadero entre 
ellos, la Iglesia lo juzga como una preparación del Evangelio [34] y 

otorgado por quien ilumina a todos los hombres para que al fin 

tengan la vida »  ( Lumen Gentium) 

 
 

 

Oración:  

 
Te damos gracias Señor por los encuentros entre humanos que 

favorecen el diálogo entre los hombres y las mujeres de religión 

diferente y te rogamos por todos los que te buscan con rectitud.  

 

Texto bíblico :  1P5, 5b-7 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html#_ftn32%23_ftn32
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html#_ftn33%23_ftn33
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_sp.html#_ftn34%23_ftn34
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Para responder a esta carta de San Pedro, leamos el artículo N° 51 de 

nuestras constituciones. 

 
“Solícitos por no traicionar el Evangelio, examinan a menudo la 

calidad de la vida fraterna en su comunidad. Saben, en efecto, que en 

la unidad y en el mutuo amor de sus discípulos se revela Jesucristo. Y 

Porque quieren anunciar plenamente a Jesús Salvador se esmeran 
humildemente por amarse los unos a los otros.” 

 

Que seamos incorporados o asociados, tenemos que convertir, 

consolidar la calidad de nuestra relación con nuestros prójimos así 
como volver siempre a reconstruir la unidad para que el amor mutuo 

sea revelador del amor de Cristo a cada uno.  

 

 

Oración :  
 

Señor en este principio de año te pedimos perdón por todas las 

divisiones que no supimos evitar. Inspíranos la actitud, la palabra 

justa para que reine la paz en nuestras familias, nuestras 
comunidades y nuestros grupos de amigos y asociados. 

 

Pon en nuestros corazones esta virtud de humildad a la que San Juan 

Eudes estaba tan apegado. 
 

Y por fin como María, meditemos a lo largo de este año todos los 

misterios y estados de vida de Jesús y dejémonos transformar por él.  

 

Oración final a la Virgen María:   Dios te salve María o Magnificat 
de San Juan Eudes 

 


