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¡Palabra  de  Dios!  
¡Te alabamos, Señor! 

Nº 1.209 

 

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 ! JESÐS 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. 
 

A 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 

✠ 



 

C onviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. La misión de Jesús comienza a orillas del mar de 

Galilea, que es un lago formado por el río Jordán. Mide unos 20 kilómetros de largo por 12 de ancho. Iniciar 

la actividad en el corazón de Galilea y formar un grupo de discípulos tiene hondo significado.  

 La región de Galilea se hallaba distante de Jerusalén. En Jerusalén habitaban los judíos más ortodoxos, los 

más religiosos y los más devotos. En los pueblos de Galilea, sin embargo, convivían judíos con paganos.          

 Comenzar en Galilea indica que el mensaje y la salvación de Jesús se dirige a la humanidad entera, pero     

especialmente para los más descreídos y alejados de Padre Dios. También a quienes no profesan la religión    

judía. Jesús vino a traernos el mensaje de salvación al mundo entero, a las personas de todos los continentes, a 

las personas de buena voluntad de todos los pueblos y de todas las culturas.  

 Jesús comienza su actividad llamando a los apóstoles y formando una comunidad. Eran sencillos pescadores 

del mar de Galilea y siguieron a Jesús para predicar y construir el Reino de Dios. Jesús nos llama también a     

nosotros para que, formando comunidad cristiana, sigamos sus pasos evangelizando y haciendo el bien.  

PALABRA y VIDA 

S EGUIDORES DE JESÚS 
 

 San Jerónimo Lou-TingMei  
28 de enero 

 Nació en China el año 1810 en el   
seno de una familia pagana. De profe-
sión maestro de escuela, gozaba de 
gran prestigio. Leyendo un catecismo, 
conoció el cristianismo y buscó a los 
misioneros para que lo instruyeran y 
bautizaran. Posteriormente realizó una 
magnífica labor misionera recorriendo 
los pueblos de la región, logrando hacer 
numerosas conversiones.  
 Por ser cristiano fue denunciado por 
un tío y un primo suyo. El mandarín lo 
mandó comparecer y le pidió que re-
nunciara a la fe cristiana, y como él se 
negó, fue condenado a muerte y deca-
pitado. Fue canonizado el año 2000. 

 

Hoy, Domingo de la Palabra de Dios, 

 te damos gracias, Padre Bueno, 

 porque haz puesto a nuestro alcance 

 en la Biblia, la Sagradas Escrituras, 

 tu eterno y gozoso mensaje de salvación. 

Fortalece a la Iglesia extendida por todo el mundo, 

 para que siga evangelizando con valentía. 

Que el Papa, los obispos, los sacerdotes,  

 los misioneros, los catequistas... 

 sean los primeros oyentes de tu Palabra. 

Inspira a los exegetas que la interpretan, 

 a los teólogos que la profundizan, 

 y a todos los que la anuncian, 

 para que sepan iluminar, 

 la vida de los que la quieran aceptar. 

Que la familia, especialmente los padres, 

 no dejen nunca de transmitirla  a sus hijos.  

Amén. 

ORACIÓN    
 

D edicar concretamente un domingo del Año litúrgico a la 
Palabra de Dios nos permite, sobre todo, hacer que la 

Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre también para 
nosotros el tesoro de su Palabra para que podamos anunciar 
por todo el mundo esta riqueza inagotable.  
 Es bueno que nunca falte en la vida de nuestro pueblo 
esta relación decisiva con la Palabra viva que el Señor nunca 
se cansa de dirigir a su Esposa, para que pueda crecer en el 
amor y en el testimonio de fe. 
 Así pues, establezco que el tercer Domingo del Tiempo 
Ordinario esté dedicado a la celebración, reflexión y divulga-
ción de la Palabra de Dios. Este Domingo de la Palabra de 
Dios se colocará en un momento oportuno de ese periodo 
del año, en el que estamos invitados a fortalecer los lazos 
con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No se 
trata de una mera coincidencia temporal: celebrar 
el Domingo de la Palabra de Dios expresa un valor       
ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a los que se 
ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a 
una auténtica y sólida unidad.                            ( Papa Francisco) 

 

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS 

 EVANGELIO DEL DÍA 
 

 

 Lunes 27:  Marcos 3, 22-30.   
Satanás está perdido.     
 

 Martes 28:  Marcos 3, 31-35.  
Quien hace la voluntad de Dios,  
es mi hermano y mi hermana y mi madre. 
 

 Miércoles 29:   Marcos 4, 1-20.   
Salió el sembrador a sembrar.   
 

 Jueves 30:  Marcos 4, 21-25.  
La lámpara se pone en el candelero.  
La medida que usen la usarán con ustedes.       
 

 Viernes 31:  Marcos 4, 26-34.  
Un hombre siembra y duerme...  
 la semilla va creciendo sin que él sepa cómo.     
 

 Sábado 1:  Marcos 4, 35-41.     
¿Quién es éste?  
¡Hasta el viento y el mar lo obedecen! 
 


