
 

 

 
 
LUGAR: San Juan de Mata.  
DÍAS: 4 y 5 de Marzo.  
HORA DE COMIENZO:  
 Sábado 18 h. y Domingo 10 h.  
TERMINA: El domingo con la comida.  
INSCRIPCIÓN: En los despachos parroquiales.  
ORGANIZAN. Conjuntamente las parroquias de 

Santa Teresa y San Juan de Mata. 

 

 

 El tercer domingo del Tiempo Ordinario, este año el 
22 de enero, la Iglesia celebra el Domingo de la Palabra 
de Dios. Una Jornada que instituyó el papa Francisco el 
30 de septiembre de 2019. 
  El lema de este año del Domingo de la Palabra de 
Dios 2023 es: “Anunciamos lo que hemos visto”, tomado 
de la primera carta del apóstol san Juan (1Jn 1,3)  
 La Palabra de Dios es el alimento para caminar juntos 
como pueblo de Dios. Es como la savia que, en nuestro 
interior, nos da ilusión, esperanza y deseo para seguir por 
el sendero de Dios, y hacer presente su reino.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Este octavario, que se viene celebrando desde el miércoles 
18 de enero, termina el miércoles 25 de este mismo mes.  
 En nuestra ciudad de Salamanca, el octavario concluirá con 
una celebración interconfesional, a las 19,00 horas, en la 
iglesia de Nuestra Señora del Carmen (Plaza de los Bandos). 
Estará presidida por el obispo de la Diócesis de Salaman-
ca, Mons. José Luis Retana, y los pastores de otras confesio-
nes cristianas presentes en la ciudad.  

Sábado 28: A las18:00 h. 
 Reunión del grupo "Evangelización con mayores". 



 
 

 Uno de los peores 
antitestimonios que se pue-
den dar en una comunidad 
cristiana es el de la división 
de sus miembros. El apóstol 
Pablo salió al paso de este 
problema cuando lo cons-
tató en la comunidad de 
Corinto: había partidismos 
personalistas… 
 En la actualidad, toda 
comunidad eclesial debe 

analizar si está también en este error. Entre los cristianos, 
Jesús solo debe ser causa de unidad. Si no es así, es 
evidente que no estamos en la onda del Espíritu de Dios. 
El ideal es llegar incluso a “un mismo pensar y un mismo 
sentir”. Pero, si no se alcanza esta mentalidad común, 
nunca debe faltar “la unidad en la diversidad”. 

Otro mensaje que se desprende de la liturgia de este 
domingo tiene como trasfondo que, para Jesús, los gran-
des proyectos humanos han de promover el Reino de 
Dios. Jesús refleja que el Reinado de Dios acontece de 
lleno en su persona. Fue su gran pasión, el mensaje cen-
tral de su predicación y la causa a la que dedicó toda su 
vida. El Reino de Dios fue tan importante para él que lo 
incluyó en su oración fundamental: el padrenuestro. 

Pero Jesús no quiso que el Reino de Dios fuera solo 
su gran preocupación, sino que transmitió con intensidad 
que debía ser también preocupación y ocupación de todos 
los que le siguieran. Por ello, pide conversión para que el 
Reino de Dios entre en el interior de las personas; y com-
plementariamente busca colaboradores para esta causa, a 
los que forma y, luego, envía a evangelizar. 

Hoy, las “llamadas” de Jesús se siguen dando. La res-
puesta de los primeros discípulos fue dejar inmediatamen-
te los enredos que tenían e irse con él apoyando la causa 
de Dios. ¿Respondes tú con semejante decisión…? 

Si el Reino de Dios no comienza por uno mismo, difícil-
mente se puede testimoniar y anunciar… 

Octavio Hidalgo 

 Lectura del libro de 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, aumentaste 
el gozo; se gozan en tu presencia, como gozan al segar, co-
mo se alegran al repartirse el botín. Porque la vara del opre-
sor, el yugo de su carga, el bastón de su hombro, los que-
brantaste como el día de Madián. Palabra de Dios. 
 

Salmo Responsorial 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 Cris-
to? ¿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 
Jesús proclamaba el Evangelio del Reino,  
y curaba toda dolencia del pueblo. 
 

Evangelio según san Mateo 4, 12-23 
 Al 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 ti-
nieblas 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 lo siguieron. Jesús re-
corría toda Galilea enseñando en sus sinagogas, proclamando 
el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y toda do-
lencia en el pueblo. Palabra del Señor. 

 


