
III Domingo del Tiempo Ordinario, ciclo A 
 

· Mt. 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 están 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.  

 

LLEVAR A OTROS EL MENSAJE DE ESPERANZA Y AMOR DEL SEÑOR JESÚS 

 

En el evangelio de este domingo, San Mateo nos permite contemplar el inicio 

del ministerio de salvación, que el Señor Jesús llevó a cabo en medio del pueblo de 

Israel.  



Se trata de un texto que muestra las opciones que el Señor hace desde el primer 

momento de su ministerio: La predicación de las buenas nuevas del Reino inicia en los 

territorios de la periferia del territorio de Israel.  

 

El Señor Jesús no inicia su predicación de manera espectacular, no la inició en el 

centro político-religioso de Israel, que en esa época era la ciudad de Jerusalén, sino en 

el norte del territorio israelita, en la región de Galilea. De esta manera su opción ha 

sido predicar primeramente a los pobres, a los marginados, a aquellos que no tienen 

mucha relevancia en el mundo social y religioso de la época.  

 

La espera ha terminado, las profecías se están cumpliendo, Dios que nunca 

estuvo lejos de su pueblo, ahora se manifiesta presente como en ninguna otra ocasión 

en medio de él; ya no habla desde la altura inalcanzable, sino desde la altura misma 

del hombre, su voz es voz humana, su lenguaje es lenguaje humano, su mensaje da 

vida a quien lo escucha con sincero corazón, su presencia como bien dice el profeta 

Isaías: “engrandece a su pueblo y hace grande su alegría” (Is. 9, 2), el tiempo nuevo ha 

iniciado, el Mesías esperado por siglos por fin ha llegado. 

 

La predicación del Señor Jesús es una contundente llamada de atención, es un 

reclamo de conversión, una enérgica invitación a volver a Dios y al mismo tiempo es 

un mensaje esperanzador porque es palabra que busca instaurar el Reino de Dios que 

en Él se manifiesta.  

 

Jesús con su presencia y palabra, proclama un mensaje que es atrayente, que 

convoca y que invita, prueba de ello es el llamado que hace a los primeros cuatro 

discípulos, quienes al escuchar su voz, inmediatamente lo siguen. Ese es el estilo del 

Señor, un estilo de predicación que no busca ensanchar las filas de un novedoso 

movimiento religioso con un proselitismo agresivo y empalagoso, no, su propuesta es 

más bien ir en busca de todos y de cada uno de los que le han sido encomendados; 

su objetivo es encontrarse con el hombre concreto y compartirle la Buena Nueva: 

«Dios te ama con amor de Padre, cree en Él, abre tu corazón a su gran amor».  

 

Nuestra vocación cristiana nos hace capaces hoy en día de llevarle también 

nosotros este mensaje de salvación a todos los que están a nuestro alrededor, así lo 



afirma S. S. el Papa Francisco en el núm. 127 de su exhortación apostólica titulada: 

“Evangelii Gaudium, El Gozo del Evangelio”:  

 

«Se trata de llevar a todos el Evangelio a las personas que cada uno trata, tanto 

a los más cercanos como a los desconocidos. Es la predicación informal que se puede 

realizar en medio de una conversación y también es la que realiza un misionero 

cuando visita un hogar. Ser discípulo es tener la disposición permanente de llevar a 

otros el amor de Jesús y eso se produce espontáneamente en cualquier lugar: en la 

calle, en la plaza, en el trabajo, en un camino». 

 

Según esta enseñanza del Santo Padre, es vocación del cristiano, llevar a otros 

el amor de Jesús, un amor que sane las heridas, levante los ánimos, cure las dolencias 

y de consuelo a los corazones abatidos por la violencia, la injusticia, el abandono y la 

incomprensión.  

 

Este domingo, el evangelio es un fuerte llamado a renovar nuestra atención a la 

palabra del Señor, es una invitación a prestar oído a su mensaje de salvación y a 

profundizarlo en nuestra oración personal y comunitaria, es una llamada de atención 

para que en todo lugar sigamos dando testimonio de nuestra fe y nuestra esperanza 

aún y cuando todo a nuestro alrededor se torne incierto y hostil.  

 

Pidámosle a Dios nuestro Padre que nos ilumine con la luz del Espíritu Santo, 

para que con un corazón cotidianamente convertido a su amor, escuchemos 

atentamente la palabra del Señor Jesús, y de esta manera podamos mantenernos fieles 

a su mensaje y no nos cansemos nunca de llevarlo a aquellos que más sufren, aquellos 

que lo necesitan más y que están a nuestro alrededor.  

 

 

¡Alabado sea el nombre de Jesús! 
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