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4. Oración:  ¿Qué  le  decimos  a  Dios  después  de
escuchar y meditar su Palabra?
 

Transformemos en oración todo aquello que hemos reflexionado sobre
el Evangelio y sobre nuestra vida.  

“Síganme, y yo los haré pescadores de personas”.

Compromiso:  ¿Cómo  ser  luz  con  personas  que  se  sienten  en
tinieblas? Un corazón sincero y bien dispuesto a amar es suficiente.  

Llevamos una “palabra”.  Pensamos en alguna palabra o versículo
que  nos  acompañe  hasta  que  nos  encontremos  nuevamente.
Recordemos esa “palabra” o versículo cada día de la semana y mientras
participamos en nuestros quehaceres diarios, buscando también algún
momento para orar con ella.

6. Oración final.

Señor, aviva nuestra fe, nuestro amor, nuestra esperanza, y danos
fuerza y creatividad para seguirte  y construir  tu Reino.  Enséñanos a
compartir nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros dones, siendo luz y
Buena Noticia para los que más necesitados. AMÉN.

Padre Nuestro que estás en el cielo…

3º DOMINGO TIEMPO ORDINARIO -CICLO A-
Mateo 4, 12-25

Palabra De Fuego

«Si un hombre tirara una bala con los dedos, bien poca mella
haría; pero, si esta misma bala la tira rempujada con el fuego de
la  pólvora,  mata.  Así  es  la  divina  palabra.  Si  se  dice
naturalmente, bien poco hace, pero, si se dice por un sacerdote
lleno de fuego de caridad, de amor de Dios y del prójimo, herirá
vicios,  matara  pecados,  convertirá  a  los  pecadores,  obrara
prodigios…» P. Claret  (Aut. 439).    
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1. Oración Inicial.

Ven, Espíritu Liberador. Sé luz para el entendimiento de la Palabra
que hoy escucharemos. ¡Ven, Jesús y haznos comprender los misterios
de  tu  Reino  entre  nosotros!  Ven,  Padre  Creador  a  cambiar  nuestra
mente y corazón para que lleguemos a ser pescadores de humanidad.
AMÉN.

Cantar: "Espíritu Santo Ven”, nº 117 o “Ilumíname, Señor” nº 116

2. Lectura:   ¿Qué dice el texto?

a) Introducción  :  Inmediatamente  después  del  episodio  de  las
tentaciones, Mateo nos narra los inicios de la vida pública de Jesús.
La misión de Juan Bautista se ha terminado brusca y brutalmente.
Vamos a escuchar cómo fue el principio de la predicación de Jesús
y cómo se concretaba la Buena Noticia  del Reino en la vida del
pueblo. Abramos nuestros corazones a la Palabra de Vida.

b) Leer  el  texto  :  Mateo 4,  12-25.  Leemos  este  texto  con atención,
procurando  descubrir  el  mensaje  de  fe  que  el  evangelista  quiso
transmitir a su comunidad. 

c) Un momento de silencio orante  : Hacemos silencio, dejando que la
Palabra de Dios impregne el corazón y la mente. Luego cantamos:
“Pescador de hombres”, nº 67. Leemos otra vez el texto bíblico.

d) ¿Qué dice el texto?
1) Cada persona dice en voz alta el versículo o parte del texto que

más le ha llamado la atención.
2) ¿Qué hizo Jesús cuando Juan fue encarcelado?
3) ¿Qué función cumple la luz en la cita del Profeta Isaías?
4) ¿Qué dice Jesús en su primera proclamación pública?

5) ¿Con quienes se encuentra Jesús cuando caminaba a orillas del
lago de Galilea? ¿Qué les dice? ¿Cómo respondieron al llamado
de Jesús?

6) ¿En qué consistió la misión y la actividad de Jesús en Galilea?
¿Cómo reacciona el pueblo? ¿De qué lugares venían la gente?

7) Leemos la hoja “Para profundizar más”.

3. Meditación: ¿Qué dice el texto a nuestra vida hoy?

(No es necesario responder a cada pregunta. Seleccionar las más significativas
para  el  grupo. Lo  importante  es  conocer  y  profundizar  el  texto,  reflexionarlo  y
descubrir el sentido para nuestra vida.)

a) Jesús comienza su actividad tomando en cuenta los “signos de
los  tiempos”,  es  decir,  viendo  lo  que  sucede  a  su  alrededor
(habían  metido  a  Juan  en  la  cárcel),  y  respondiendo  a  esa
realidad (comienza él a predicar): ¿Respondemos nosotros hoy
ante los hechos de nuestra realidad o nos quedamos de brazos
cruzados? ¿Cómo respondemos? Poner ejemplos.

b) “El  pueblo  que  habitaba  en  tinieblas  vio  una  luz  grande”.
¿Cómo vive hoy el pueblo, en la luz o en las tinieblas? ¿Qué
debemos hacer para que la luz del Reino de Cristo se extienda
en nuestra realidad?

c) «Cambien su vida y su corazón porque el Reino de los Cielos se
ha  acercado»:  ¿Qué  tiene  que  cambiar  en  nosotros(as),  en
nuestra familia,  en nuestra  comunidad y en nuestro país para
que se acerque más el Reino de Dios?

d) “Síganme, y yo los haré pescadores de personas”: ¿Cómo nos
llama Jesús hoy a participar y comprometernos en su misión?
¿Lo seguimos o ponemos excusas para no hacerlo? ¿Qué nos ata
o amarra? 

e) ¿Cuál  es  el  mensaje  del  texto  para  nuestra  vida  hoy  y  qué
podemos hacer para que se haga realidad?
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