
 

 

 

Este año vemos a Jesús 
Niño refugiado en Egipto, viviendo en carne propia el sufrimiento 
y la injusticia que afligen a los más débiles. Desde el principio, 
Jesús conoce la oposición y la persecución, y también desde 
estos primeros momentos manifiesta cómo Dios opta por los 
pequeños y nos libera del mal (cf. CCE 530). Esta es la gran 
esperanza que nos mueve a quienes somos enviados a transmi-
tir al mundo el amor de Dios, como hacen los misioneros. 
 

 La Sagrada Familia se ve obligada a 
ponerse en camino, como tantos migrantes, refugiados y despla-
zados forzosos de nuestros días. “En marcha” se ponen los 
misioneros para anunciar a Jesús a quienes no lo conocen. Y 
este grito es también para todos nosotros, para que no nos que-
demos quietos, sino que salgamos al encuentro del otro y de 
Dios. 

Sábado 1 de Febrero: Adoración nocturna 19,30 h 

Domingo 2 de febrero: Colecta de Caritas Parroquial 

  

 Los miércoles de cada semana, 
a las 18,00 h. tendrán  lugar las cate-
quesis de confirmación para aquellas 
personas, mayores de 18 años, que no 
se confirmaron en el momento opor-
tuno y desean hacerlo ahora. 



 
  

 Bien identificado con el 
sello trinitario, recibido en el 
Jordán mientras Juan lo bauti-
zaba, Jesús sale a recorrer los 
caminos de la tierra. Deja las 
cercanías de Jerusalén, distan-

te tan solo 20 kilómetros y se retira a Cafarnaúm, donde pone 
su casa, en la Galilea de los Gentiles, alejada 200 km de la 
ciudad santa. Acaban de arrestar a su primo y amigo Juan Bau-
tista y, llevado por la intuición, piensa que quizá a Él le puede 
pasar lo mismo y se aleja del aquel lugar. Llegado a la ciudad 
del lago de Tiberiades, un día sale a pasear y cuenta el evange-
lio que encuentra a una pareja de hermanos, Pedro y Andrés, 
que estaban arreglando las redes; les dijo: “Venid en pos de mí 
y os haré pescadores de hombres”. Más adelante vio a otros 
dos hermanos, a Santiago y Juan, y también los llamó. Los cua-
tro inmediatamente dejaron sus faenas y lo siguieron. Tras este 
primer seguimiento, en la larga historia del cristianismo, millones 
de hombres y mujeres han tomado la misma decisión de seguir 
tras las huellas de Jesús. Millones de hombres y mujeres que 
han puesto a Jesús como el centro de su vida, incluso dejándolo 
todo, para que nada ni nadie fuera un obstáculo a este segui-
miento. 
 Hoy la humanidad está pasando por una especie de 
desierto espiritual en el que Jesús y su mensaje van perdiendo 
protagonismo. El hombre de nuestro tiempo recibe tantas ofer-
tas apetitosas que, cegado por su brillo, corre tras ellas, sin 
darse cuenta de que es solo una apariencia brillante y pasajera 
pero no precisamente lo que va a dar sentido a su vida. Como 
creyentes no debemos olvidar que son los Evangelios los que 
nos traen la buena nueva de Dios. Escribe J.A. Pagola: “Para mí 
es bueno no sentirme solo y perdido en la existencia, ni en ma-
nos del destino o el azar. Tengo a Alguien a quien puedo agra-
decer la vida”. Y, en otro lugar, escribe: “Estoy convencido de 
que Jesús es lo mejor que tenemos en la Iglesia y lo mejor que 
podemos ofrecer hoy a la sociedad de nuestros días. Más aún. 
Creo, con otros muchos pensadores, que Jesús es lo mejor que 
ha dado la humanidad. El potencial más admirable de luz con el 
que podemos contar los humanos. El horizonte de la historia se 
empobrecería si Jesús cayera en el olvido”. 
 Hoy Jesús pasa a nuestro lado y nos invita a seguirle. 

Santiago Bertólez 

 ISAÍAS 8,23b-9,3 
 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, al 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, au-
mentaste el gozo, se gozan en tu presencia, como gozan al se-
gar, como se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del 
opresor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los que-
brantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. 
 
 

 SALMO 26,1bcde.4.13-14 
 

 R.-  El Señor es mi luz y mi salvación.  
 

El Señor es mi luz y mi salvación,  
¿a quién temeré? 
El Señor es la defensa de mi vida, 
¿quién me hará temblar? R.-   
  

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.-   
 

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.-   

 
 1ª CORINTIOS 1,10-13.17 
 Os ruego, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesu-
cristo, 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.  Palabra de Dios. 

ALELUYA  
Aleluya, aleluya, aleluya 
Jesús proclamaba el Evangelio del Reino,  
y curaba toda dolencia del pueblo.  
 

 EVANGELIO DE SAN MATEO 4,12-23 
 Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan se 
retiró a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaúm, 
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 co-
menzó Jesús a predicar diciendo: “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 Zebe-
deo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasan-
do las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediata-
mente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Jesús 
recorría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, procla-
mando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y 
toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. 

A la luz de la Palabra 


