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primera lectura

Los planes de Dios siempre 
serán mejores que los míos

evangelio

segunda lectura

Decid todos lo mismo y que no haya 
divisiones entre vosotros

Lectura de la primera carta del apóstol san 
Pablo a los Corintios 1, 10-13. 17
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».

Se estableció en Cafarnaún, para que se 
cumpliera lo dicho por Isaías
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 
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 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 
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, procla-
mando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda 
dolencia en el pueblo. 

El Mensaje 
de la semana

CONSTRUIR UN MUNDO MEJOR COMINENZA 
CON UNA PEQUEÑA ACCIÓN

UNA SOCIEDAD 
DISTINTA
Ése es el anhelo, el sueño de todos 
nosotros: vivir en un espacio habi-
table donde se respete la dignidad 
de la persona, una humanidad 
basada en la hermandad, la igual-
dad, la acogida,  la sinceridad y la 
justicia, donde se cuide la creación, 
una Iglesia fiel al Evangelio…
Y ésta es la propuesta de Jesús, lo 
que Él llamaba el Reinado de Dios.

Esta llamada de Jesús a la vida 
plena, alternativa, humanizadora, 
es universal.
Siempre habrá alguien que, sedu-
cido por esta llamada, deje las 
redes y le siga.
Seguirle a Él es apuntarse a un 
proyecto ilusionante, trabajar por 
construir la sociedad alternativa 
que Dios ha soñado.

Es vivir desviviéndose a favor de 
los demás, es poner nuestra parte 
para que esa utopía, ese sueño, se 
vaya haciendo realidad, conscien-
tes siempre de que nunca llegare-
mos a verla plenamente realizada 
pero con el gozo de implicarnos en 
un proyecto amplio, universal, 
entusiasmante, con el futuro asegu-
rado.
Para ello, es preciso estar atentos a 
la voz de Jesús que nos invita a 
seguirle y a arrimar nuestro hombro 
para que, mediante gestos y accio-
nes sencillas, a veces inapreciables, 
con tozudez  y perseverancia, fijos 
los ojos en Él, con mucho realismo, 
vayamos creando espacios, agran-
dando corazones, haciendo alian-
zas, organizándonos; sin que nadie 
nos arrebate la alegría, con mirada 
universal, alejándonos de quienes 
sólo buscan su beneficio, de los que 
sólo se lamentan o se quedan en 
teorías, de los que no quieren 
arriesgarse por comodidad.

En Galilea de los gentiles el pueblo 
vio una luz grande
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,  
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.

 

El Señor es mi luz y mi salvación
Salmo 26, 1bcde.4.13-14
El Señor es mi luz y mi salvación,
¿a quién temeré?
El Señor es la defensa de mi vida,
¿quién me hará temblar?
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.
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.

¿Te apuntas a este 
proyecto del 

Reinado de Dios?

Para Pensarlo...

“Síganme y los haré pescadores de hombres”

Inmediatamente ellos dejaron 
las redes y lo siguieron.

salmo responsorial



Toda la Iglesia es apostólica 
mientras permanezca, a través de 
los sucesores de San Pedro y de 
los apóstoles, en comunión de fe y 
de vida con su origen. Toda la 
Iglesia es apostólica en cuanto 
que ella es "enviada" al mundo 
entero; todos los miembros de la 
Iglesia, aunque de diferentes 

maneras, tienen parte en este 
envío. "La vocación cristiana, por 
su misma naturaleza, es también 
vocación al apostolado". Se llama 
"apostolado" a "toda la actividad 
del Cuerpo Místico" que tiende a 
"propagar el Reino de Cristo por 
toda la tierra" (AA 2).

Catecismo de la Iglesia Católica nº 863

Esta hoja contiene textos e ideas de elabo-
ración propia y otras de autores conocidos 
o textos sin referencia obtenidos de la red. 
Esta publicación, sin ánimo de lucro, les 
agradece a todos su voz expresada con el 
único objetivo de que llegue a más personas 
y constituya un mensaje compartido.

Para saber
Jacob y Esaú eran gemelos, 
la diferencia entre ellos era 
que Esaú era velludo, más 
Jacob lampiño (Génesis 
25:24-26; Génesis 27:11).

Minutos de Sabiduría

Cada semana, 
una semilla

La eucaristía: Alimento espiritual

UN DOMINGO SIN MISA
NO PARECE UN DOMINGO

UNA MISA EN VIDA 
PUEDE SER MÁS PROVECHOSA

QUE MUCHAS DESPUÉS DE MUERTO...

Para pensar
Si caminas solo, irás más 
rápido. Si caminas 
acompañado, llegarás 
más lejos.

Para reír
— Buenos días, quería una 
camiseta de un personaje 
inspirador.
— ¿Ghandi?
— No, mediani.

Palabras SABIAS

Palabras DE VIDA
“No podrás llegar a La Paz 

si no descubres antes los 
obstáculos que lo impi-

den. Lleva la paz dentro, 
descúbrela”

Anthony de Melo

Palabras DE ALIENTO
“Para mi, un cristiano es el 

amor de Dios que vive 
entre los hombres”

Miguel Bertrán, S.I.

Pensar no cuesta nada
Ganar

En el interés de alcanzar nuestros 
objetivos, a menudo, vemos las 
dificultades y contratiempos 
como un obstáculo que deseamos 
que no llegue, porque pensamos 
que nos retrasaría llegar a la meta 
prefijada, o en los peores casos, 
abandonar nuestro cometido antes 
de tiempo. Aceptar que en nuestro 
camino habrá momentos buenos y 
malos, y que cada momento es 
único para escuchar lo que la vida 
quiere que aprendamos, es la 
regla básica para conseguir lo que 
queramos. 

“El Señor Jesús, la noche en que 
fue entregado” (1 Co 11, 23) insti-
tuyó el Sacrificio eucarístico de su 
cuerpo y de su sangre.

El pan y el vino, que se ofrecen en 
el altar, se convierten en la perso-
na misma de Jesús Resucitado 
cuando el sacerdote, orando con 
las manos extendidas sobre las 
ofrendas, invoca sobre ellas la 
acción del Espíritu: "Derrama la 
fuerza de tu Espíritu, para que 
este pan y este vino sean para 
nosotros Cuerpo y Sangre de tu 
amado Hijo Jesucristo", y a conti-
nuación repite las palabras que 
hace dos mil años pronunció Jesús 
en la cena del Jueves Santo: 
"tomad y comed: esto es mi 
Cuerpo... esta es mi Sangre".

“La sagrada Comunión acrecien-
ta nuestra unión con Cristo y con 
su Iglesia, conserva y renueva la 
vida de la gracia recibida en el 
Bautismo y la Confirmación y nos 
hace crecer en el amor al prójimo. 
Fortaleciéndonos en la caridad, 
nos perdona los pecados veniales 
y nos preserva de los pecados 
mortales para el futuro”. (Cate-
cismo, 292)

Cuando recibimos la comunión en 
la mano lo hacemos, después de 
contestar amén, poniendo la mano 
izquierda abierta, teniendo la 
mano derecha debajo y allí mismo 
comulgamos, antes de retirarnos.

Erase una vez … .una isla donde habita-
ban todos los sentimientos: LA ALE-
GRÍA, LA TRISTEZA, LA SABIDU-
RÍA y muchos más,  incluyendo EL 
AMOR.

Un día se les fue avisando a los morado-
res que la isla se iba a hundir. Todos los 
sentimientos se apresuraron a salir de 
ella, se metieron en sus barcos y se 
preparaban a partir, pero EL AMOR se 
quedó porque quería permanecer un rato 
más en la isla que tanto amaba antes de 
que se hundiese.

Cuando por fin, estaba ya casi ahogado, 
EL AMOR comenzó a pedir ayuda.

En eso venía LA RIQUEZA y EL 
AMOR dijo: ¡RIQUEZA llévame conti-
go!. No puedo, hay mucho oro y plata en 
mi barco, no tengo espacio para ti.

Él le pidió ayuda a LA VANIDAD que 
también venía pasando… ¡VANIDAD!,  
por favor, ¡ayúdame!. Imposible, 
AMOR. No te puedo ayudar, AMOR, tú 
estás mojado y arruinas mi barco nuevo.

Detrás de las palabras
La isla de los sentimientos

“Hay que hacer tanto 
cuanto está en nosotros, 

dar sin medida. En una 
palabra, probar nuestro 

amor por medio de nues-
tras buenas obras que 

estén a nuestro alcance”

Santa Teresita de LisieuxEl límite de tus éxitos depende 
de ti. ¡Ánimo! 

Entonces, el AMOR le pidió ayuda a 
LA TRISTEZA: TRISTEZA ¿me 
dejas ir contigo? ¡Ay AMOR! estoy tan 
triste que prefiero ir sola.

También pasó LA ALEGRÍA, pero 
estaba tan alegre que ni oyó al AMOR 
llamarla.

Desesperado, AMOR comenzó a llorar, 
ahí fue cuando una voz le llamó: ven, 
AMOR yo te llevo. Era un viejito, pero 
el AMOR estaba tan feliz que se olvidó 
preguntarle su nombre.

Al llegar a tierra firme, ella preguntó a la 
SABIDURÍA: SABIDURÍA ¿quién era 
el viejito que me trajo aquí?

La SABIDURÍA respondió: era el 
TIEMPO. ¿El TIEMPO? pero ¿por 
qué el TIEMPO me quiso traer?
LA SABIDURÍA respondió: porque 
solo el TIEMPO es capaz de ayudar y 
entender a un gran AMOR.


