
LECTIO ENERO 22 DE 2023 

3er. Domingo del Tiempo Ordinario Ciclo A 

TEXTO BÍBLICO: Mateo 4, 12-23 

Jesús comienza su trabajo 

12 Cuando Jesús oyó que Juan el Bautista estaba en la cárcel, se marchó a la 

región de Galilea. 

13 Pero no volvió a su casa en Nazaret, sino que se fue a vivir a Cafarnaúm. 

Este pueblo se encuentra a orillas del Lago de Galilea. Allí vivieron las tribus 

israelitas de Zabulón y de Neftalí. 

14 Así se cumplió lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías, 

cuando escribió: 

15 «Escucha, tierra de Zabulón, que estás cerca del gran mar; escucha, tierra 

de Neftalí, que estás al oeste del río Jordán; escucha tú, Galilea, tierra de 

extranjeros. 

16 Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. Una luz 

alumbrará a los que vivan en sombra de muerte.» 

17 Desde entonces, Jesús comenzó a decirles a todos: «Vuélvanse a Dios, 

porque su reino se va a establecer aquí». 

Jesús elige a cuatro pescadores 

18 Jesús pasaba por la orilla del Lago de Galilea cuando vio a Simón Pedro 

y Andrés, dos hermanos que eran pescadores. Mientras ellos pescaban con 

sus redes, 

19 Jesús les dijo: «Síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a 

ganar seguidores para mí.» 

20 En ese mismo instante, Pedro y Andrés dejaron sus redes y siguieron a 

Jesús. 

21 Jesús siguió caminando por la orilla del lago y vio a Santiago y Juan, otros 

dos hermanos que también eran pescadores. Los dos estaban en una barca 

arreglando las redes, junto con su padre Zebedeo. Jesús llamó a los dos. 

22 Ellos salieron de inmediato de la barca, dejaron a su padre y siguieron a 

Jesús. 

23 Jesús recorría toda la región de Galilea. Enseñaba en las sinagogas, 

anunciaba las buenas noticias del reino de Dios y sanaba a todos los que 

estaban enfermos. 



TRADUCCION EN LENGUAJE ACTUAL 

1 – LECTURA 

¿Qué dice el texto? 

Pistas para la lectura 

La lectura de hoy, tomada del Evangelio de San Mateo nos pone a reflexionar 

cómo es el interés que el evangelista pone en el cumplimiento de las 

Escrituras. 

En el comienzo de este texto, y retomando lo reflexionado en el texto del 

domingo anterior, cuando Juan el Bautista es puesto en la cárcel, por 

Herodes Antipas y Jesús se va a Galilea y se instala allí para dar 

cumplimiento a la profecía de Isaías que está en el Capítulo 9. Las regiones 

de Galilea, que vivían “en la oscuridad” ahora ven una gran luz. 

El tema de la luz, que brilla en medio de las tinieblas es una forma muy 

importante para destacar en todo el ministerio de Jesús. La luz de la estrella, 

la luz del mesías. Y a todos los que viven en la oscuridad, Dios otorga su luz 

por medio de su Hijo. 

Y el discurso de Jesús aquí era muy sencillo, pero muy profundo: 

“Vuélvanse a Dios”. 

Volverse a Dios significaba un cambio radical de vida. Dejar las malas 

costumbres y vivir de acuerdo a como Dios nos manda. Esto se dice como 

“metanoia” es decir transformación, conversión. 

En la segunda parte del texto, tal vez la más conocida, y narrada por los 

demás evangelistas sinópticos, es la llamada de los primeros discípulos. 

Llama la atención la forma inmediata en que los llamados a seguir a Jesús, 

dice el texto: “dejando sus redes… dejando a su padre con las barcas…” 

siguieron a Jesús. Mateo nos propone una radicalidad en la conversión. Estar 

convertido, es seguir a Jesús, cambiar de vida, dejarlo todo y emprender un 

nuevo camino. 

Este nuevo camino es el anuncio de la “Buena Noticia”, o sea el Evangelio. 

Preguntas para la lectura 

¿Qué pasó con Jesús después que pusieron preso a Juan el Bautista?  

¿Hacia dónde se dirige? 



¿Por qué decide irse a Galilea? 

¿Cuál es el significado de la Luz? 

¿Por qué es importante que llegue a territorios de Zabulón y Neftalí? 

¿Cuál es la prédica y el anuncio de Jesús? 

¿Son los pescadores los que buscan a Jesús? ¿o es Jesús quien busca a los 

pescadores? 

¿Qué era lo que hacían Juan y Andrés? 

¿Qué les dice Jesús a los pescadores? 

¿Cómo fue la respuesta de los pescadores al llamado de Jesús? 

 

2 – MEDITACIÓN 

¿Qué me dice? ¿Qué nos dice? 

Preguntas para la meditación 

Ante este texto tan importante, debo preguntarme: 

· ¿Cuáles son las prisiones que tengo yo en mi vida? ¿las cosas que me 

impiden vivir en libertad? 

· Jesús llega a las regiones para cumplir las profecías. ¿He dejado que la luz 

de Cristo me ilumine? 

· ¿Qué significa hoy volverse a Dios? 

· ¿Mi conversión es clara ante los demás? ¿Las otras personas descubren que 

yo sí estoy verdaderamente en el camino del Señor? ¿Cómo lo descubren? 

· ¿Anuncio la Buena noticia de Jesús? O ¿soy tímido en este anuncio? 

· ¿Cómo me llama a mí Jesús hoy? 

· Los discípulos dejaron sus redes y su familia para seguir a Jesús: ¿Cuáles 

son las cosas que me impiden hoy seguir a Jesús? ¿Cómo puedo superar 

esto? 

· ¿A qué misión me llama hoy Jesús a mí? 

· ¿Me dispongo a dejar todo por Jesús? 

 

3 – ORACIÓN 

¿Qué le digo? ¿Qué le decimos? 

Hagamos nuestra la oración con el profeta Isaías (capítulo 9) 



«Aunque tu gente viva en la oscuridad, verá una gran luz. 

Una luz alumbrará a los que vivan en las tinieblas. 

3 (2) ¡Dios nuestro, tú nos has llenado de alegría! 

Todos nos alegramos en tu presencia, como cuando llega la cosecha, como 

cuando la gente se reparte muchas riquezas. 

4 (3) Tú nos has liberado de los que nos esclavizaron. 

Tu victoria sobre ellos fue tan grande como tu victoria sobre el pueblo de 

Madián. 

5 (4) Tú echarás al fuego las botas de los soldados y sus ropas manchadas de 

sangre. 

6 (5) »Nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo: a ese niño se le ha 

dado el poder de gobernar; y se le darán estos nombres: Consejero 

admirable, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. 

7 (6) Él se sentará en el trono de David, y reinará sobre todo el mundo y por 

siempre habrá paz. 

Su reino será invencible, y para siempre reinarán la justicia y el derecho. 

“Esto lo hará el Dios todopoderoso. Por el gran amor que nos tiene” 

 

4 – CONTEMPLACIÓN 

¿Cómo interiorizo el mensaje? ¿Cómo interiorizamos el mensaje? 

Para interiorizar este evangelio repetimos muchas veces en nuestro interior 

Señor dame tu luz para iluminar a mis hermanos, quiero ser tu discípulo, 

quiero ser tu misionero, quiero anunciar la Buena Noticia 

 

5 – ACCIÓN 

¿A qué me comprometo? ¿A qué nos comprometemos? 

Propuestas personales 

· Analizar en mi interior en qué aspectos hay oscuridad y pedirle al Señor su 

luz para que Él brille en mi vida. 

· Estar atentos a las necesidades donde el Señor me llama para poder dar 

testimonio suyo ante los demás. 

 



Propuestas comunitarias 

· Con los miembros de mi comunidad, reconocer signos de oscuridad que 

hay en nuestros ambientes y poder hacer una dramatización de cómo Jesús 

viene a iluminar con el Evangelio estas situaciones y nos ayuda a mejorar. 

· Apoyar a todos aquellos que sientan un llamado a la vocación sacerdotal o 

religiosa y fomentar que en nuestra comunidad estemos abiertos todos al 

llamado del Señor.  

Sin olvidar que principalmente nos llama a ser misioneros en nuestros 

ambientes. 
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