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DISPONERSE / PRESTATU

+ Este Domingo celebramos el “Domingo
de la Palabra de Dios”. ¿Cuánta
importancia das a la Palabra de Dios en
tu vida espiritual? ¿Qué es para ti la B ib lia?
¿T ienes m otivos persona les para ce lebra r
que la Pa labra da vida?

+¿Cuánto valoras la “lectio divina”, la
lectura en escucha y oración?

+ ¿Qué sue les hacer para cen trar tu a tenc ión en lo que haces? Pide ayuda al
Espíritu Santo para ello. ¿Sabes que la lectio depende del espacio que
dejes para que pueda actuar a l Espíritu desde e l p rinc ip io? Empezar en sus
manos es la clave.

LEER / IRAKURRI
¿QUÉ DICE? /

ZE ESATEN DAU?

+ Leer en tre pausas de silenc io hace la
lectura más reposada y sabrosa . Lee el
texto tres o cuatro veces lo más
despacio que puedas. Así ca lan las
pa lab ras en e l co razón .

+ Lee el texto: Mt. 4, 12-23



A l en tera rse Jesús de que hab ían arrestado a Juan se retirá a
Galilea . Dejando Nazare t se estab lec ió en Cafarnaún , jun to al m ar,
en el territo rio de Zabu lón y Nefta lí, para que se cumpliera lo d icho
por m ed io del p ro feta Isa ías:

«T ierra de Zabu lón y tierra de Nefta lí,
cam ino del m ar, a l o tro lado del Jordán ,
Galilea de los gentiles .
E l pueb lo que hab itaba en tin ieb las
vio una luz grande;
a los que hab itaban en tierra y sombras de muerte ,
una luz les brilló» .
Desde entonces com enzó Jesús a pred icar d ic iendo:
«Convertíos ,porque está cerca el re ino de los cie los».
Paseando jun to al m ar de Galilea vio a dos herm anos , a S im ón ,

llam ado Pedro , y a Andrés, que
estaban echando la red en el m ar,
pues eran pescadores .

Les d ijo :
«Ven id en pos de m í y os

haré pescadores de hombres».
Inm ed ia tam ente dejaron las

redes y lo s igu ieron .
Y pasando adelan te vio a

o tros dos herm anos, a Santiago ,
h ijo de Zebedeo , y a Juan , su herm ano , que estaban en la barca
repasando las redes con Zebedeo , su padre , y los llam ó.

Inm ed ia tam ente dejaron la barca y a su padre y lo s igu ie ron .
Jesús recorr ía toda Galilea enseñando en sus sinagogas,

p roclam ando el evange lio del re ino y curando toda enferm edad y
toda do lenc ia en el pueb lo .

+ ¿Qué significa para ti la palabra “conversión”? ¿Qué quiere decir:
“está cerca el reino de los cielos”? ¿Cerca en cuanto a l lugar o en cuan to
a l tiem po?

+ Para saborear más: Is . 8 ,2 3-9 ,3 / Sa l. 26 , 1-14 / 1ª Cor. 1 , 10-13.17

+ Jesús com ienza su ta rea en un te rrito rio hostil, cons iderado por los jud íos
como pagano . No en Judea n i en su cap ita l, Je rusa lén , s ino en la “G a lilea de los
gen tiles”: su misión empieza por los alejados.
Mateo ve este in ic io como que a los ga lileos, sum idos en la oscuridad y en la
m uerte , les b rilla p ron to una luz inm ensa: Jesús y su anuncio de la Buena
Notic ia . Y lo p rim ero que hace Jesús para lleva r ade lan te esa m is ión , d ice e l
evange lis ta , es escoger, entre esos mismos galileos de tan mala fama,
un grupo de discípulos: con e llos recorría Galilea anunciando e l re ino de D ios
y repartiendo sa lud y vida .



ESCUCHAR / ENTZUN
¿QUÉ ME DICE? / ZE ESATEN DEUST?

+ ¿Hay alguna frase o palabra del
texto que toca tu interior en la
lectura? Trata de acariciarla
repitiéndola suavemente unos
minutos en el silencio del corazón.

+ Mira cómo suenan en tu corazón
estas palabras del texto: “pescadores
de hombres”, “de ja ron a su padre y lo
s igu ie ron”, “e l evange lio de l re ino ”.

+ Mira a Jesús:
- reun iendo con É l a sus prim eros segu idores
- y observa e l poder de a tracc ión de su llam ada
- y m ira lo que empezó en Ga lilea como ha llegado hasta ti, tu fam ilia , tu
parroqu ia , tu comun idades, tus am igos...
- como re lac iona a los pescadores con los evange lizadores, y a las redes con
los enredos que hay que deja r a trás para segu irlo

ORAR / OTOITZ EGIN
¿QUÉ LE DIGO? / ZE ESANGO DEUTSAT?

+ Ce lebra en tu corazón que e l Señor hab la en las Escritu ras san tas. Habla
con el Señor que quiere hablar contigo y meterse en tu vida a través
de esta lectura.

+ ¿Qué te hace decir al Señor en oración esta lectura de hoy? ¿Te
sientes llamado también tú para vivir caminando tras de Él? ¿Te atrae
su persona y su tarea?

+ E l Señor qu ie re conversac ión y
comprom iso , no habla r por hab la r.
Q u iere ilum inar la vida de sus am igos.
Cuéntale en confianza lo que hay
en tu corazón.



VIVIR / BIZI
¿A QUÉ ME COMPROMETE? /

ZERTARA KONPROMETITZEN NAU?

+¿Cómo llevas tu lectura orante
y creyente del Evangelio de
cada día? ¿Vas aprendiendo a
vivir como Jesús y entregar la
vida con su pasión por el Reino?

+Cuentas con el Espíritu Santo
para leer y hacer vida la Palabra.
No creas que es so lo cosa tuya o deseos p iadosos. Se va trabajando
confiando del todo en Jesús.

+ E l Evange lio de l Re ino y de l co razón se vive en las relaciones
personales y en el servicio a qu ienes lo pasan m al donde viv im os y
traba jamos cada uno.

TRES TAREAS / HIRU EGITEKO

1) Destaca las tres pa labras que
consideras c laves para tu comprensión
del tex to .

2 ) Construye una frase, una espec ie de
antífona breve y sencilla , que resum a el
m ensaje centra l de esta lectura .

3 ) Encuentra una acción pequeña, un
gesto sencillo y concreto que poner en
práctica donde vives o traba jas .

UNIDAD PASTORAL
GOBELA - GALEA
(Apoyados en “Según tu Palabra”)


